Biblioteca Pública de Verona
Información y Calendario de Eventos

Julio 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
Luis Miguel: La historia
por Javier León Herrera
En este libro impactante y revelador, el notable periodista y
escritor bestseller, Javier León Herrera, recorre un camino de
dolor, amargura y esperanza para ofrecer la verdad sobre la
vida del cantante.

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

El programa de lectura
de verano termina
el 21 de julio.
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)

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)
La forma del agua
por Guillermo del Toro y Daniel Kraus
“La forma del agua” está ambientada en la ciudad de Baltimore
en plena Guerra Fría, en el centro de investigación aeroespacial
Occam, al que hace poco ha llegado un ser tan extraordinario
como potencialmente valioso: un hombre anfibio capturado en
el Amazonas. Lo que sigue es una emotiva historia de amor
entre este ser y una de las mujeres de la limpieza en Occam,
quien es muda y se comunica con la criatura por medio del
lenguaje de signos.

Los viernes

9:15 am

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

Domingo
1

Lunes
Estudio abierto de arte:
el día de la
independencia
2:00-4:00 pm
Lunes de artesanía
3:00-8:00 pm

2

3

Miércoles

Julio 2018
Martes
Creadores de música
2:00-3:00 pm
*Quidditch @
Silent Street Pond
4:00-5:30 pm
*Introducción a
SnapChat
6:00-7:00 pm

Viernes

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

Sábado
7

Jueves
4
5
6
Círculo de Tambores
Cuentacuentos
con Elmore Leonard
sensoriales
1:30-2:30 pm
9:15-9:45 am
Club de anime y manga Hacer juntos: plastilina y
4:00-5:30 pm
burbujas que brillan en
la oscuridad
10:30-11:30 am
*Fiesta de código
1:00-2:00 pm

14

El Mago Morgan y
Liliana
10:30-11:15 am
1:30-2:15 pm
Juegos para
adolescentes
4:00-5:30 pm

12
13
Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am
*Experiencia de escape
para “tweens:”
apocalipsis de robots y
mitología del mundo
10:00-11:30 am
*Experiencia de escape
para adolescentes:
apocalipsis de robots y
mitología del mundo
1:00-2:30 pm

8
9
10
11
Servicios sociales para
*Brunch tecnológico
Cribado de presión
adultos mayores
10:00-11:30 am
arterial y el nivel de
1:00-2:00 pm
azúcar en la sangre
Creadores de música
10:00-11:00 am
Estudio abierto de arte: 2:00-3:00 pm
mariposas y pájaros
Club de lectura en el
*Musikgarten: en mi
2:00-4:00 pm
Verona Senior Center
barrio
12:30-1:30 pm
Lunes de artesanía
6:00-6:30 pm
3:00-8:00 pm
*Artesanía para “tweens:”
pinturas con cinta
Conocer a Sally
2:00-3:00 pm
Franson, autora de
Verona
*Arte con ondas sonoras
7:00-8:00 pm
4:00-5:00 pm
Cómo encontrar
información legal en
línea
6:30-7:30 pm
21

27

*Fiesta de código
1:00-2:00 pm
*Introducción a cambio
de carerra
2:00-4:00 pm
*Juego de NERF o nada
6:30-8:00 pm

19
Black Star Drumline
Cuentacuentos
1:30-2:00 pm
sensoriales
Club de anime y manga 9:15-9:45 am
4:00-5:30 pm
Grupo de apoyo gratis
para los padres de
adolescentes
6:30-7:30 pm

26
Película para familias:
Wonder
1:30-3:30 pm
Juegos para
adolescentes
4:00-5:30 pm
Club de lectura “Books
‘n Booze” en el
Wisconsin Brewing
Company
6:00-7:00 pm

veronapubliclibrary.org

28

20

15
16
17
18
Estudio abierto de arte: Creadores de música
Grupo de lectura para
rocas
2:00-3:00 pm
niños: The First Rule of
2:00-4:00 pm
Punk por Celia C. Pérez
*Quidditch @
2:00-3:00 pm
Lunes de artesanía
Silent Street Pond
3:00-8:00 pm
4:00-5:30 pm
*Henna musical
4:00-5:00 pm
Noche de juegos de
*Bombas de baño
mesa en el Hop Haus
7:00-8:00 pm
Conocer a Kathy Collins,
6:00-8:00 pm
la autora de “The Mystic
Chaplain - My Story”
7:00-8:00 pm

22
*Fundamentos de
camping
6:30-8:00 pm

23
24
25
*Experiencia de escape *Artesanía para “tweens:”
para “tweens:”: todos
brilla en la oscuridad
somos únicos
2:00-3:00 pm
10:00-10:45 am
11:00-11:45 am
Bicicleta de libros en el
mercado agrícola de
Verona
3:00-6:00 pm
Reunión del Consejo
de los Amigos de la
Biblioteca
7:00-8:30 pm
Usurpación de
identidad
7:00-8:00 pm
31

30

Fuera de la biblioteca

29

*Se requiere registro para estos eventos.

Adultos Adolescentes Niños

