Biblioteca Pública de Verona
Información y Calendario de Eventos

Marzo 2019
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

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

Nuevos Libros en Español
La dieta Keto: reinicia tu metabolismo en 21 días y quema grasa
de por vida
por Mark Sisson
En tan solo 21 días puedes reprogramar tu metabolismo para quemar grasa
como combustible, abandonando granos procesados, azúcares y aceites
vegetales refinados en favor de alimentos ricos en nutrientes, altos en grasa
y primarios / paleo: los resultados son inmediatos. Con más de 100 recetas
deliciosas, aprende cómo llevar a cabo el cambio de vida más profundo que
conseguirá que pierdas peso y mejores tu salud para que tu cuerpo se
transforme. El experto en salud y bienestar Mark Sisson es el autor
bestseller de Los diez mandamientos del cavernícola y una de las voces más
importantes en torno al Movimiento de Salud Evolutiva.

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

¡Registro abierto!
Word on the Street
Carrera de 5K/caminata
Sábado, 4 de mayo, 8:00 am

Cuentos y Canciones
14 de enero - 8 de marzo
No requiere registrarse
.................................

Cuentacuentos para bebés
(edades 0-18 meses)

Los viernes

Cuentacuentos para niños
pequeños
(edades 1 & 2)

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

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

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

Cuentacuentos sensoriales
(edades 3-5)

Tú no matarás
por Julia Navarro
Fernando, joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir
de una España abatida por la Guerra Civil junto a sus amigos Catalina y
Eulogio. Los tres son esclavos de los secretos que los acompañan y que los
empujan sin remedio a vivir lejos de los suyos. Una historia absorbente que
nos habla sobre la culpa, la venganza, el peso de la conciencia y los
fantasmas que nos persiguen y condicionan nuestras decisiones.

10:30 am

Los viernes

9:15 am

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

Domingo

3

Lunes

*Una vista de realidad
virtual con Rendever:
exploraciones de RV
10:00-10:30 am
*Clase de codificación:
deportes
3:45-5:00 pm

Club de lectura en el
Verona Senior Center
12:30-1:30 pm
*Club de Minecraft
4:00-5:00 pm
Hora de apps: Apps de
productividad
6:30-8:00 pm

El método del pie
cuadrado y jardín
levantado de la cama
7:00-8:00 pm

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

Miércoles

Marzo 2019
Martes

4
5
*Artesanía para tweens:
Transformar una
camiseta en una bolsa
4:00-5:00 pm
*Introducción a
internet
6:00-8:00 pm

10
11
12
Servicios sociales para
*Desayuno de huevos
adultos mayores
verdes con jamón
1:00-2:00 pm
9:30-10:00 am
*Clase de codificación: 10:15-10:45 am
deportes
Consejos para
3:45-5:00 pm
promover una mejor
salud cerebral
6:30-7:30 pm

6

Jueves

*Calabozos y Dragones
3:45-5:15 pm
Calabozos y Dragones
para adolescentes
4:00-5:30 pm
Dolor lumbar y ciática
6:30-7:30 pm

7

13
14
Calabozos y Dragones
para tweens
3:45-5:15 pm
Club de anime y manga
4:00-5:30 pm
*Detener el sangrado
7:00-8:00 pm

Viernes

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

Sábado
2

16

8
9
Cuentacuentos de CTIM
10:00-11:00 am

1
Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am
Grupo de juego “Young
and the Restless”
10:00-11:30 am

Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am

veronapubliclibrary.org

*Leer a un perro
1:30-1:45 pm
1:45-2:00 pm
2:00-2:15 pm
2:15-2:30 pm
2:30-2:45 pm
2:45-3:00 pm

30

22
23
Amigos favoritos y fiesta
de dos millones de libros
10:00-11:30 am

15
Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am
Grupo de juego “Young
and the Restless”
10:00-11:30 am
Juego de NERF o Nada
6:30-8:00 pm

17
18
19
20
21
*Clase de codificación: Cuentacuentos de
*Introducción a internet Calabozos y Dragones
Cuentacuentos
deportes
desarrollo infantil:
10:00 am-12:00 pm
para tweens
sensoriales
3:45-5:00 pm
Dr. Seuss
3:45-5:15 pm
9:15-9:45 am
10:30-11:00 am
*Introducción a
Club de anime y manga
Microsoft Excel
*Cocineritos: Pizzas
4:00-5:30 pm
6:30-8:30 pm
de tortita
Reducir las posesiones y
3:45-4:15 pm
mudarse a un hogar más
4:30-5:00 pm
pequeño
6:00-8:00 pm
Grupo de apoyo gratis
para los padres de
adolescentes
6:30-7:30 pm

Fuera de la biblioteca

24
25
26
27
28
29
*Fiesta con dinosaurios Estudio abierto de arte: *Torneo de Super Smash Película para familias:
*Detección de memoria
10:00-10:45 am
Los superhéroes
Bros. Ultimate
Spider-Man: Into the
9:30 am-12:30 pm
1:30-2:15 pm
10:00-11:30 am
1:30-4:00 pm
Spider-Verse
1:00-3:00 pm
*Cómo hacer un
Yoga para niños:
*Microsoft Excel
libro fácil
Edición especial de
intermedio
Calabozos y Dragones
6:30-8:00 pm
vacaciones de
6:30-8:30 pm
para tweens
primavera
3:45-5:15 pm
1:30-2:00 pm
Juegos para
Reunión del Consejo
adolescentes
de los Amigos de la
4:00-5:30 pm
Biblioteca
Club de lectura “Books
7:00-8:30 pm
‘n Booze” en Sugar
River Pizza
6:00-7:00 pm
31

*Se requiere registro para estos eventos.

Adultos Adolescentes Niños

