Biblioteca Pública de Verona
Información y Calendario de Eventos

Septiembre 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
El futuro es mujer
por Tati Ortiz Monasterio
Vencer nuestras inseguridades y tomar las riendas de nuestra
vida. El futuro es mujer es un kit de nueve poderosas
herramientas para convertirte en la mejor versión de ti y ser
una mujer con estrella. Confiar en ti sin que te pesen las
equivocaciones. Encontrar tu pasión y convertirla en un
propósito de vida que te haga sentir realizada. Querer a tu
cuerpo por lo que es: tu herramienta más valiosa. Ser una
mujer de la que te sientas orgullosa.

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

Empezando el domingo, 9 de
septiembre, la biblioteca
estará abierta los domingos
1:00-5:00 pm

Cuentos y Canciones
4 de septiembre 12 de octubre
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)

Los divinos
por Laura Restrepo
El cuerpo de una niña es encontrado flotando en el agua en lo
que parece un ritual. En el fondo de este episodio se encuentra
el mundo superficial de unos jóvenes ricos y exitosos que
mantienen desde la infancia una hermandad maligna y que
contrasta con el de la víctima, pobre, sobreviviente de la
violencia de su lugar de origen. Los divinos es la recreación
hecha desde la ficción de un crimen real pero, sobre todo, es la
novela mas importante de una de las mejores escritoras de
Latinoamérica.

10:30 am

Los viernes

9:15 am

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

Domingo
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Lunes

Miércoles

Septiembre 2018
Martes
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Jueves

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
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21
Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am
*Juego de NERF o nada
6:30-8:00 pm

29
Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am
Cuentacuentos en
Eplegaarden
1:30-2:00 pm

veronapubliclibrary.org

28

Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am
Cuentacuentos en
Eplegaarden
1:30-2:00 pm

6
Club de anime y manga Cuentacuentos
4:00-5:30 pm
sensoriales
*Consejos para prevenir 9:15-9:45 am
caídas
6:30-7:30 pm

12
13
Club de anime y manga
4:00-5:30 pm
Encontrar el equilibrio
con una familia ocupada
6:30-7:30 pm

3
4
5
Cuentacuentos y varitas *Arte con Bea: Serie de
en el mercado agrícola
siete clases
de Verona
10:00-11:30 am
3:00-6:00 pm
*Cómo usar LINKcat, el
catálogo en línea de la
biblioteca serie de siete
clases
6:00-7:00 pm

9
10
Servicios sociales para
adultos mayores
1:00-2:00 pm
*Clase de codificación 2:
juegos
3:45-5:00 pm
*RCP usando solo las
manos
7:00-8:15 pm

20
Club de anime y manga
4:00-5:30 pm
Grupo de apoyo gratis
para los padres de
adolescentes
6:30-7:30 pm
Dragado de estanque de
la calle Silent
6:30-8:00 pm

Cribado de presión
arterial y el nivel de
azúcar en la sangre
10:00-11:00 am
Club de lectura en el
Verona Senior Center
12:30-1:30 pm
*Club de Minecraft
4:00-5:00 pm
*Detener el sangrado
7:00-8:00 pm

16
17
18
19
*Clase de codificación 2: *Cocineritos: waffles de Cuentacuentos en
juegos
pastel
Eplegaarden
3:45-5:00 pm
3:45-4:30 pm
1:30-2:00 pm
Noche de juegos de
*Introducción a
Voces Nativas:
mesa @ Hop Haus
NoveList y Goodreads
Recepción de apertura
6:00-8:00 pm
6:00-7:00 pm
6:00-6:30 pm
*Planificación del
Consejos para evitar el
Levantamiento del
Patrimonio
resfriado
centro: La salud y cultura
7:00-8:00 pm
6:30-7:30 pm
en comunidades
indígenas
6:30-7:30 pm

27
Juegos para
adolescentes
4:00-5:30 pm
Club de lectura “Books
‘n Booze” en Wisconsin
Brewing Co.
6:00-7:00 pm

Fuera de la biblioteca

23
24
25
26
*Clase de codificación 2: Reunión del Consejo de *Artesanía para tweens:
juegos
los Amigos de la
Pulpo con calcetines
3:45-5:00 pm
Biblioteca
3:45-4:30 pm
*Encuadernación copta 7:00-8:30 pm
*Introducción a
6:30-8:00 pm
Microsoft Excel
6:30-8:30 pm

30

*Se requiere registro para estos eventos.

Adultos Adolescentes Niños

