Biblioteca Pública de Verona
Información y Calendario de Eventos

Octubre 2018
El grupo nombrado “Los Amigos de la Biblioteca Pública de Verona” provee apoyo económico y como
voluntarios. El grupo “Los Amigos” financia los programas de lectura de verano, las visitas de autores y otros
programas de enriquecimiento para todas edades. Contribuye al grupo Los Amigos económicamente ya sea a
través de una cuota de membresía económica, una donación en efectivo o mediante la compra de artículos
usados de Los Amigos, ya sea de libros, música y películas. Por favor considere el ayudar a esta organización a
prosperar al ser un miembro activo del Consejo de Los Amigos, el cual se reúne aproximadamente por una hora
cada dos meses.
Comuníquense con Los Amigos por correo electrónico en fvpl.board@gmail.com.

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

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

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

Servicios Adicionales

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








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

Cuentacuentos para bebés
(edades 0-18 meses)

Los viernes

10:30 am

Cuentacuentos para niños
pequeños
(edades 1 & 2)

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

Hippie
por Paulo Coelho
Inspirado en la experiencia de su propia vida, Paulo Coelho nos
lleva al pasado para revivir los sueños de una generación que
anhelaba la paz y que se atrevió a desafiar el orden social
establecido. Hippie cuenta la historia de Paulo, un brasileño flaco
y joven, con barba de chivo y cabello largo, que sueña con
convertirse en escritor. Así emprende su viaje en busca de
libertad y de un significado más profundo para su vida que le
lleva desde el "Tren de la Muerte” a Bolivia, luego a Perú y más
tarde en autostop por Chile y Argentina.

Cuentacuentos preescolar

Tú, tu hijo, y la escuela
por Ken Robinson
Ken Robinson, uno de los mayores expertos mundiales en la
materia, ha mantenido conversaciones con centenares de padres
en las que le han expresado los dilemas y las dudas a los que se
enfrentan cuando se plantean la educación de sus hijos: ¿Qué es
lo que deberían priorizar?, ¿Cómo pueden saber si una
determinada escuela es la más apropiada para sus hijos y, si no lo
es, qué pueden hacer para remediarlo? Tú, tu hijo y la escuela es un
libro indispensable en el que Ken Robinson plantea principios
básicos y aporta consejos prácticos para que los padres puedan
apoyar a sus hijos a lo largo del recorrido escolar o incluso fuera
de él si deciden seguir una escolarización en casa.

(edades 3-5)

(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
Los viernes

9:15 am

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

Domingo

Lunes

Miércoles

Octubre 2018
Martes

1
2
*Clase de codificación 2: *Artesanía para niños:
Cuentacuentos en
juegos
Pulpo con calcetines
Eplegaarden
3:45-5:00 pm
3:45-4:30 pm
1:30-2:00 pm
*Introducción a
Microsoft Word
6:00-7:00 pm

Jueves

Viernes

Sábado

*Clase de cocina
pakistaní
11:00 am-12:30 pm

6

13

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

5

12

Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am
Bicicleta de libros en la
Fiesta de Otoño de
Verona
4:00-7:00 pm

11
Club de anime y manga Cuentacuentos
4:00-5:30 pm
sensoriales
9:15-9:45 am
Cuentacuentos de
CTIM: gérmenes
6:30-7:00 pm

3
4
Club de anime y manga
4:00-5:30 pm
Bicicleta de libros en la
Escuela Goddard
4:30-6:00 pm
Cuando los mundos de
caricaturas chocan: Los
cómics y las políticas
7:00-8:30 pm

7
8
9
10
Servicios sociales para
Autor Louis V. Clark III: Club de lectura en el
adultos mayores
Indio del siglo XXI
Verona Senior Center
1:00-2:00 pm
6:30-7:30 pm
12:30-1:30 pm
*Clase de codificación 2:
*Club de Minecraft
juegos
4:00-5:00 pm
3:45-5:00 pm
*Microsoft Excel
intermedio
6:30-8:30 pm

18
Club de anime y manga
4:00-5:30 pm
Grupo de apoyo gratis *NERF o nada
para los padres de
6:30-8:00 pm
adolescentes
6:30-7:30 pm

19
20
Historia de la Biblioteca
Pública de Verona
10:00-11:00 am
*Lee a un perro
1:30-3:00 pm

17
*Día de deportes con
KEVA
9:30-11:30 am
Bocadillo para
adolescentes: Quesadillas
3:45-4:30 pm

16
Cuentacuentos de
desarrollo infantil:
monstruos
10:30-11:00 am
*Cocineritos: quesadillas
3:45-4:30 pm
*Cómo hacer un boletín
informativo
6:00-7:00 pm

14
15
*Clase de codificación 2:
juegos
3:45-5:00 pm
Noche de juegos de
mesa @ Hop Haus
6:00-8:00 pm
Autora Misty Cook:
Medicinas de nativos
americanos
6:30-7:30 pm

27

26

31

Fuera de la biblioteca

veronapubliclibrary.org

21
22
23
24
25
*Clase de codificación 2: *Detección de memoria Cuentacuentos de Star
Show de Miller & Mike Fiesta de disfraces y
juegos
1:30-3:30 pm
Wars y academia de Jedi 10:30-11:15 am
baile (edades 0-3)
3:45-5:00 pm
6:30-7:00 pm
9:30-10:15 am
Información
Juegos
para
sobre
Recuperarse su salud
Medicare
adolescentes
Fiesta de disfraces y
física durante el
6:30-8:00 pm
4:00-5:30 pm
baile (edades 4-8)
tratamiento del cáncer
10:30-11:15 am
Reunión
Club
de
lectura
del
Consejo
“Books
6:30-7:30 pm
de
‘n
*Cuarto de escape:
Booze”
los
Amigos
en
Wisconsin
de
la
Biblioteca
Brewing Company
vampiros / zombis
7:00-8:30 pm
6:00-7:00 pm
3:30-4:00 pm
4:00-4:30 pm
4:30-5:00 pm
5:00-5:30 pm

28
29
30
*Clase de codificación 2: Vestidos para África
juegos
30 de oct. - 26 de nov.
3:45-5:00 pm
*Introducción a
Microsoft Excel
6:30-8:30 pm

*Se requiere registro para estos eventos.

Adultos Adolescentes Niños

