Biblioteca Pública de Verona
Información y Calendario de Eventos

Junio 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

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

Nuevos Libros en Español

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

¡Las bibliotecas tienen ritmo!
La inscripción para el programa de lectura de verano
comienza el 1 de junio.

Cuentos y Canciones

11 de junio - 20 de julio
No requiere registrarse
.................................
Cuentacuentos para bebés
(edades 0-18 meses)

Los viernes

10:30 am

Cuentacuentos para niños
pequeños
(edades 1 & 2)

Los martes
Los miércoles
Los jueves

9:30 am
9:30 am
9:30 am

Cuentacuentos preescolar
(edades 3-5)

Imagen, actitud y poder: has que tu estilo y
personalidad trabajen por ti
por Lucy Lara

Lucy Lara explora el arte sutil de hacerte dueña de tu
poder a través de tu actitud, tu estilo y tu aplomo.

Los miércoles
Los jueves

10:30 am
3:00 pm

Cuentacuentos para todos
(edades 0-5)

Los lunes
Los martes

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

Cuentacuentos sensoriales
(edades 3-5)

Los viernes

9:15 am

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

Eventos semanales
Un hombre cae
por Jordi Basté y Marc Artigau

Jordi Basté y Marc Artigau presentan el primer caso del
detective privado Albert Martínez, un investigador muy
especial, sibarita y seductor, que debe esclarecer las causas de la desaparición de un hombre y se sumerge en la
oscura historia de una familia de la alta burguesía.

11 de junio – 17 de julio
.................................
Lunes de artesanía
Edades 11-18 3:00-8:00 pm

Martes de creadores de música
Edades 6-11

2:00-3:00 pm

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

Junio 2018
Domingo

Lunes

Martes

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

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
1

2

La inscripción para el programa
de lectura de verano comienza
hoy
Cuentacuentos sensoriales en el
Badger Prairie Needs Network
9:15-9:45 am

3

Bicicleta
de libros
en el
defile de
Hometown
Days
12:00 pm

10

4

5

11

Servicios
sociales para
adultos mayores
1:00-2:00 pm

*Brunch
tecnológico
10:00-11:30 am

12

18

Estudio
abierto de arte:
playa
2:00-4:00 pm
*Taller de
grabado
6:30-8:00 pm

24

25

Estudio
abierto de
arte: frutas y
verduras
2:00-4:00 pm

19

7

Club de anime
4:00-5:30 pm

13

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

*Blanketeering, beatboxing,
y brownies
4:00-5:00 pm

14

Malabares con Josh
Casey
10:30-11:10 am
1:30-2:10 pm
Juegos para adolescentes
4:00-5:30 pm

20

21

Grupo de lectura para niños: Big & Tall: dúo acústico
1:30-2:15 pm
Garvey’s Choice
2:00-3:00 pm
Club de anime

*Introducción a
Instagram
6:00-7:00 pm

*#Cre-Cre Crepes
4:00-5:00 pm

4:00-5:30 pm

Cómo prepararse para una
emergencia
6:30-8:00 pm

26

27

*Brunch tecnológico
10:00-11:30 am

*Artesanía para tweens:
batidos
Ayuda para sus padres 2:00-3:00 pm
envejecidos
6:30-8:00 pm

Reunión del Consejo

*Batidos y panqueques
4:00-5:00 pm

Mente, cuerpo, de los Amigos de la
Biblioteca
y comiendo
7:00-8:30 pm
6:30-7:30 pm

9

Celebración
del comienzo
de lectura de
verano
10:00 am12:00 pm

15

16

Cuentacuentos sensoriales
9:15-9:45 am

*Experiencia de escape para
“tweens”
10:00-11:30 am
*Experiencia de escape para
adolescentes
1:00-2:30 pm
*Juego de NERF o nada
6:30-8:00 pm

*Conocer a oficial de policía
Kile y perro policía Drea
7:00-8:00 pm

*Quidditch at Silent
Street Pond
4:00-5:30 pm

*Musikgarten: música
de verano
6:00-6:30 pm

8

Conocer a Shawn
Francis Peters, autor
local de “The Infamous Harry Hayward”
7:00-8:00 pm

*Artesanía para tweens:
*Musikgarten:
brilla en la oscuridad
animales y cantantes 2:00-3:00 pm

Estudio
6:00-6:30 pm
abierto de arte: Cantar con ukeleles
música
6:30-7:30 pm
2:00-4:00 pm

17

6

Formación de *Introducción a la
voluntarios de app de Twitter
la lectura de
6:00-7:30 pm
verano / Fiesta
de pizza
6:00-6:30 pm

Grupo de apoyo gratis
para los padres de adolescentes
6:30-7:30 pm

22

23

Cuentacuentos sensoriales
9:15-9:45 am

Hacer juntos: Botellas de “I
spy” & lámparas de lava
10:30-11:30 am
*Fiesta de código
1:00-2:00 pm

Clase de ukelele
6:30-7:15 pm

28

Dash y Copper: perros
de circo
10:30-11:20 am
1:30-2:20 pm
Juegos para adolescentes
4:00-5:30 pm
Club de lectura
“Books ‘n Booze” en
el Wisconsin Brewing
Company
6:00 pm

29

Cuentacuentos sensoriales
9:15-9:45 am

*Experiencia de escape para
“tweens”
10:00-11:30 am
*Experiencia de escape para
adolescentes
1:00-2:30 pm

*Se requiere registro para estos eventos.

Adultos Adolescentes Niños
Todas las edades Fuera de la biblioteca

30

¿Qué vale?
Evento de
valoración de
antigüedades
& coleccionables
10:00 am1:00 pm

veronapubliclibrary.org

