Biblioteca Pública de Verona
Información y Calendario de Eventos

Marzo 2018
Colecciones
Su tarjeta de biblioteca es gratis, y les brinda acceso a:
• Libros de ficción y no- ficción en español
• Libros en audio
• Revistas y periódicos
• DVDs y Discos Blu-ray
• Videojuegos
• Dispositivos de Wi-Fi
. . .. . . . . . . . . ........................................................ . . . . . . . .

Servicios Adicionales
•
•
•
•
•
•

Salas privadas para estudiar
Salas para reuniones para grupos más grandes
Internet Inalámbrico (Wi-Fi)
Computadoras e impresoras públicas
Copiadora y máquina para escanear
Servicio de Fax

Lunes - Jueves 9 am - 9 pm
Viernes 9 am - 6 pm
Sábado 9 am - 4 pm
Domingo 1 pm - 5 pm
......................................................
veronapubliclibrary.org | 608-845-7180
vpl@ci.verona.wi.us
500 Silent St., Verona, WI 53593

¡Acompáñenos para el
marzo de mamut!
1 de marzo-3 de abril

Cuentos y Canciones
15 de enero - 9 de marzo

No requiere registrarse
.................................

Cuentacuentos para bebés
(edades 0-18 meses)

Los viernes

10:30 am

Cuentacuentos para niños
pequeños

. . .. . . . . . . . . ........................................................ . . . . . . . .

(edades 1 & 2)

Nuevos Libros en Español

Los miércoles
9:30 am
Los jueves
9:30 & 10:30 am

Santo Remedio
por Dr. Juan Rivera

Basado en su popular segmento de Despierta América, el
doctor Juan Rivera nos cuenta si los remedios caseros –y
de la abuela—funcionan de verdad.

Cuentacuentos preescolar
(edades 3-5)

Los lunes
Los miércoles

10:30 am
10:30 am

Cuentacuentos para todos
(edades 0-5)

Los lunes
Los martes
El ferrocarril subterráneo
por Colson Whitehead

Una renovada visión de la esclavitud donde se mezclan
leyenda y realidad y que oculta una historia universal: la
de la lucha por escapar al propio destino.

9:30 am
9:30 & 10:30 am

Cuentacuentos sensoriales
(edades 3-5)

Los viernes

9:15 am

Para más información, visita
nuestra página web:
veronapubliclibrary.org.

Lunes - Jueves 9 am - 9 pm
Viernes 9 am - 6 pm
Sábado 9 am - 4 pm
Domingo 1 pm - 5 pm

Marzo 2018
Domingo

Lunes

Martes

......................................................
veronapubliclibrary.org | 608-845-7180
vpl@ci.verona.wi.us
500 Silent St., Verona, WI 53593

Miércoles

Jueves

Viernes
1

Club de anime
4:00-5:30 pm
La supervivencia y
desaparición de los
mamuts lanudos en
la isla de St. Paul,
Alaska
7:00-8:00 pm

4

*Clase de computación para niños:
“Code Quest”
3:45-5:00 pm

5

Melanie Radzicki McManus, la autora local
de “Thousand Miler:
Adventures Hiking
the Ice Age Trail”
7:00-8:00 pm

11

*Club de postres:
helado
3:45-4:30 pm

6

13

14

Servicios sociales para *El desayuno de
adultos mayores
huevos verdes con
1:00-2:00 pm

Club de lectura en el
Verona Senior Center
12:30-1:30 pm

*Clase de computación para niños:
“Code Quest”
3:45-5:00 pm

*Club de Minecraft
4:00-5:30 pm

jamón
9:30-10:15 am
10:15-11:00 am

18

19

26

Club de anime
4:00-5:30 pm

8

20

27

Noche familiar para
hacer fuertes de
cobijas
6:30-8:00 pm

Hacer juntos: pinturas
con canicas y arena
cinética
10:30-11:30 am

Los efectos de los
glaciares en
Wisconsin
7:00-8:00 pm

*Prueba de sabor de
helados
2:00-2:45 pm
¡Hedda! Una conversación musical en el
Verona Senior Center
3:00-3:45 pm

Aprenda acerca de
los insectos con
UW-Madison
2:00-2:45 pm
3:30-4:15 pm
*Consejos prácticos
para practicar
senderismo
6:30-8:00 pm

15

Club de lectura
“Books ‘n Booze” en
Sugar River Pizza
6:00 pm

9
10
Cuentacuentos Cuentacuensensoriales
tos de CTIM
9:15-9:45 am
(STEM): La
Edad de Hielo
10:00-10:30 am

16
Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am

17

de adolescentes
6:30-7:30 pm

21

Cuentacuentos de desarrollo infantil: Feliz
cumpleaños Dr. Seuss
10:30-11:00 am

Club de anime
4:00-5:30 pm

3

Celebración de
marzo de mamut:
La Edad de Hielo
en Wisconsin
10:00 am-2:00 pm

Grupo de juego
“Young and the
Grupo de apoyo
Restless”
gratis para los padres
10:00-11:30 am

¿Podríamos (deberíamos) resucitar
especies extintas?
7:00-8:00 pm

Club de colorear para
adultos
6:30-8:30 pm

25

7

2

Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am
Grupo de juego
“Young and the
Restless”
10:00-11:30 am

*Taller de grabado
6:30-8:00 pm

*Introducción al
almacenamiento
digital
6:00-7:00 pm

12

Cribado de presión
arterial y el nivel de
azúcar en la sangre
10:00-11:00 am

Sábado

28

Club de anime
4:00-5:30 pm

22

23
Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am

24

29

30

31

Película para
familias: La era de
hielo (Ice Age)
1:30-3:00 pm
Juegos para
adolescentes
4:00-5:30 pm

*Se requiere registro para estos eventos.

Adultos Adolescentes Niños Todas las edades

veronapubliclibrary.org

