Biblioteca Pública de Verona
Información y Calendario de Eventos

Noviembre 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

¡Feliz Día de Acción
de Gracias!
La biblioteca estará cerrada
22-23 de noviembre

Cuentos y Canciones

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

29 de octubre 7 de diciembre

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

Mi Negro Pasado
por Laura Esquivel
Mi negro pasado, continuación de Como agua para chocolate, es una
defensa de la independencia femenina, y la mejor receta contra los
males de nuestros días: el desarraigo, la obesidad y el consumismo
vacío. María, adicta a la comida, sufre el injusto fin de su matrimonio,
en mitad de una avalancha de reproches racistas y machistas. Deshecha,
recibe de manos de Lucía, su abuela por mucho tiempo ausente, el
diario de Tita. Al adentrarse en él, descubrirá insospechados secretos
familiares, la capacidad del espíritu humano para volar alto gracias a la
alquimia que transforma los ingredientes naturales en alimento y un
sentido de pertenencia jamás experimentado.

Cuentacuentos preescolar

Alimentamos una isla: una historia verdadera sobre
la reconstrucción de Puerto Rico
por José Andrés con Richard Wolffe
El chef José Andrés llegó a Puerto Rico cuatro días después de que el
huracán María azotara la isla. La economía quedó destruida y para la
mayoría de las personas no había agua limpia, ni alimentos, ni energía,
ni gas, ni forma de comunicarse con el mundo exterior. Andrés abordó
la crisis humanitaria de la única manera en que sabía que podía hacerlo:
alimentando a las personas, una comida caliente a la vez.

(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

4
Oportunidad de
escribir para el
mes nacional de
escritura de la
novela
(NaNoWriMo)
1:00-4:30 pm

Lunes

Servicios sociales para
adultos mayores
1:00-2:00 pm
*Microsoft Excel
intermedio
6:30-8:30 pm

Noche de juegos de
mesa @ Hop Haus
6:00-8:00 pm

5

19

Miércoles

Cribado de presión
arterial y el nivel de
azúcar en la sangre
10:00-11:00 am
*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
3

Jueves
2

24

17

1
Club de anime y manga Cuentacuentos
4:00-5:30 pm
sensoriales
Oportunidad de escribir 9:15-9:45 am
para el mes nacional de
escritura de la novela
(NaNoWriMo)
5:30-8:30 pm
Vestidos pequeños
para África
30 de oct. - 26 de nov.

23

16
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

10

22

Cuentacuentos en
inglés y chino
10:00-10:30 am
*Lee 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

9

21

14
15
Club de lectura en el
Club de anime y manga
Verona Senior Center
4:00-5:30 pm
12:30-1:30 pm
Oportunidad de escribir
*Club de Minecraft
para el mes nacional de
4:00-5:00 pm
escritura de la novela
La generación sándwich: (NaNoWriMo)
5:30-8:30 pm
equilibrar tiempo y
dinero
Grupo de apoyo gratis
6:30-7:30 pm
para los padres de
adolescentes
6:30-7:30 pm

7
8
Club de anime y manga Cuentacuentos
4:00-5:30 pm
sensoriales
9:15-9:45 am

Noviembre 2018
Martes

6

20

veronapubliclibrary.org

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

Fuera de la biblioteca

26
27
28
29
*Artesanía para niños: *Artesanía para “tweens:” Juegos para
Pinturas con cinta
Posavasos de Sharpie
adolescentes
3:45-4:30 pm
4:00-5:00 pm
4:00-5:30 pm
Reunión del Consejo de
Oportunidad de escribir
los Amigos de la
para el mes nacional de
Biblioteca
escritura de la novela
7:00-8:30 pm
(NaNoWriMo)
5:30-8:30 pm
Club de lectura “Books
‘n Booze” en Sugar
River Pizza
6:00-7:00 pm

Yoga para niños
1:30-2:00 pm

11
12
13
Bocadillo para
*Cocineritos: Galletas
adolescentes: Torta de
de calabaza sin hornear
calabaza en taza
3:45-4:30 pm
3:45-4:45 pm
*Introducción a
*Origami con dinero
genealogía
6:30-8:00 pm
6:00-7:00 pm
Taller de TDAH,
autismo, y problemas
sensoriales para padres
6:30-7:30 pm

18

25

*Se requiere registro para estos eventos.

Adultos Adolescentes Niños

