Guía de Programas de

Verano
2019
Biblioteca Pública Ida
Leyendo en el Verano
¡El 1 de junio de 12:00-2:00PM sera nuestra fiesta iniciando el verano! Tendremos
miembros de la comunidad con diversión y juegos para los niños y helados de Coley’s
Cooler para la compra; el Departamento de bomberos también participaran en la diversión
y el Dragón de Dragones y Tacos estará alrededor para algunas oportunidades de fotos!
Este año tendremos un curso de obstáculos inflable que permitirá a los padres a unirse en la
diversión! Y, por supuesto, ¡ comenzarán el Desafío de Verano de Ida!

¡No es necesario
tener una tarjeta
de la biblioteca para
participar en programas
y actividades!
**Tarjetas de biblioteca son necesarias
para sacar prestados libros, usar recursos en línea, y para usar las
computadoras.**

Desafio de Verano 2019
¡Los escuchamos e hicimos una revisión total de nuestros programa de lectura este
año!
1) ¡La lectura sigue siendo el foco principal del desafío, pero como las bibliotecas son más
que la lectura, así es el desafío de verano de Ida este año! Y por primera vez, no estamos
basando las actividades por edad, por lo que todas las edades estarán trabajando en las
mismas tareas!
2) Cada semana tendrá diferentes actividades. Las actividades serán las mismas para
todas las edades, no importa si tiene 8 meses o 88 años.
3) Sin embargo, para niños que están aprendiendo a leer, tendremos un Calendario de
Lectura especial elaborado por nuestra Especialista en Alfabetización Temprana, la Srta.
Sydney, ¡con actividades diarias para usted y su pequeño lector! Creamos un Grupo en
Facebook especial (Ida’s Ready Readers) para que lo sigas todos los días con enlaces de
ideas y actividades. Hay una versión de papel disponible en el escritorio de servicios para
jóvenes y el PDF está en idapubliclibrary.org
4) ¡Estamos incluyendo un registro completo del desafío de verano de ida en el centro de
este guía! Puede obtener registros adicionales para la familia en cualquiera de los
escritorios de servicios.
Encontrará instrucciones completas en la página 10 — la parte posterior del registro
— ¡ y estaremos encantados de responder cualquier pregunta que tenga!

¡Reseve la Fecha para Nuestra Fiesta en la Alberca!
Usted hizo todo el trabajo, no puedes faltar a la celebración! Volveremos a cerrar la temporada con una fiesta en la alberca de William
Grady el 4 de agosto de las 6:30-8:30pm!

¡ Grandes noticias sobre idapubliclibrary.org!
Es posible que haya notado algunos cambios importantes en nuestro sitio web y catálogo en línea.
-¡Después de más de dos años de preparativos, la biblioteca pública Ida será parte de PairieCat, un sistema de bibliotecas muc ho
mas grande! El cambio será el 19 de mayo. ¡Esto significa que vamos a pasar de un sistema que tiene unos 550,000 títulos a
uno que tiene 1.2 millón de títulos! Materiales de reserve tardaran un poco más en llegar. No te preocupes, nada cambiará
sobre Libby y Hoopla.
¡También lanzamos el rediseño de nuestro sitio web! Creemos que el nuevo sitio web hace todo un poco más fácil de
encontrar!
¡Son muchos cambios para un día! Tendremos varias sesiones de "Conozca nuestro nuevo sitio web" para mostrar le algunos
trucos; Encontrará más información en la página 12. Si ninguno de estos horarios funciona para usted, vea la página 12 para
obtener más información sobre nuestro nuevo entrenamiento de tecnología.
¡Síganos en las redes sociales para quedarte hasta el minuto en todo lo que esta pasando en la biblioteca! Nos encontrará
en Facebook ("Ida Public Library in Belvidere, Illinois") e Instagram (@idapubliclibrary).

Parents

Alfabetización para los pequeños
14 de junio; 12 de julio; 16 de agosto a las 10:30 AM
Construcción de la alfabetización comienza al nacer. ¡Para los bebés y los niños pequeños, es todo un proceso
de aprendizaje a través del juego! Acompáñenos a este taller una vez al mes donde exploraremos cómo los
niños de edades de 6-36 meses desarrollan la alfabetización y las habilidades del lenguaje. ¡Vengan preparados
para practicar canciones, juegos, actividades sensoriales y simple lenguaje de señas junto con tu pequeño! ¡Los
niños son bienvenidos a venir a este programa!

Ideal para families de niños entre 6-36 meses

Cuentos
Tenga en cuenta los cierres de la biblioteca y cancelaciones de programas.

Cuentos en verde son solo para el verano, del 1 de junio– 3 de agosto
cada otro sábado

0 - 8 Años de Edad

martes

miércoles

jueves

Lapsit Storytime

“Preschool Block”

10:30AM

10:30AM-Alphabet Soup 10:30AM
11:30AM-Storytime

Para 0-2 años

Para 3-6 años

viernes

Sensory Storytime

6/15; 7/13; 7/27; 8/24
Vea la pagina 13 para
información sobre el
29 de junio
Saturday Storytime
Para 0-2 años
10:30AM

Para 0-6 años

Los Sonidos
Para 3-6 años
1:00PM

Saturday Storytime
Para 3-6 años
1:30PM

Garden Storytime
Para 0-6 años
2:00PM
Next Storytime

Once Upon a Cuento
Para 0-6 años
5:30PM

Para 5-6 años
4:00PM

Hora de Cuentos en la Comunidad

Para 0-6 años
Como parte de nuestra iniciativa #idaconnects, ¡La Srta. Sydney estara organizando horas de cuentos en toda nuestra
comunidad! Acompáñenos para cuentos y canciones en algunos de sus lugares favoritos alrededor de Belvidere.

Todas las Edades

6 de junio a la 1:00PM
Summerfield Zoo (Dia de Descuento)

19 de junio a las 3:00PM
Sips & Sprinkles

18 de julio a la 1:00PM
Summerfield Zoo (Día de Descuento)

Eventos Familiares
The Very Hungry
Caterpillar Celebration!

Into the Spider-Party
10 de junio a las 3PM

Heritage Days BINGO!
28 de junio a las 5:00PM

¿Tus sentidos de Spidey te dicen que ¡Venga para una ronda o dos de BINGO
7 de junio a las 6:00PM
estamos teniendo otra fiesta de
durante la primera noche Heritage
¡La oruga favorita de todos
superhéroes? ¡Participe en una
Days! Estaremos jugando para premios
cumple 50 años! ¡ Ven a
de 5-6:30PM!
celebrarlo con nosotros de una celebración de este héroe enmascarado
con juegos y actividades!
¡Mire la página 13 para más información
gran manera!
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También estaremos viendo
Into the Spider a las 12:30PM.

sobre las actividades de Heritage Days!

Yoga para Niños
3 de junio; 17 de junio; 1 de julio; 15 de julio; 29 de julio;
15 de agosto; 29 de agosto a las 10:30AM
Para niños de 2-8 años y su adulto
Estírese y relájese mientras exploremos la conciente a través del yoga. ¡Para
los niños y las familias, este nuevo programa mensual fortalecerá nuestros
cuerpos y nuestra imaginación!

Frozen
5 de junio a las 6:00PM
Clasificado PG ; 102 minutos
¿Conoces todas las canciones de esta exitosa película? Ven a ver
la pelicula y cantar con nosotros.

Lunes de Películas
12:30PM
Para todas las edades
Todos los lunes vamos a estar
viendo grandes nuevos
lanzamientos para toda la familia
en nuestra gran pantalla! Vamos a
proporcionar palomitas de maíz;
usted es Bienvenido a traer sus
propios meriendas, bebidas, y
cualquier otra cosa que necesita
para ser cómodo!
3 de junio

Mary Poppins Returns
Clasificado PG; 130 minutos

¡Potty Palooza!

10 de junio

Into the Spider-Verse

19 de junio a las 6:00PM
Para niños de 18 meses y arriba
¡Prepara a tu pequeño para usar el baño con esta fiesta! Vamos a jugar y
cantar canciones para el tiempo de ir al baño!

2 de julio de 5:00-8:00PM
Coma en Culvers y el 10% de todas las compras
realizadas beneficiarán a la biblioteca!
1635 Big Thunder Blvd, Belvidere, IL 61008

Trolls

17 de junio

Ralph Breaks the Internet
Clasificado PG ; 112 minutos

Familiar

Noche de Recaudación de Fondos

Clasificado PG; 117 minutos

24 de junio

Incredibles 2
Clasificado PG ; 118 minutos
1 de julio

The Lego Movie 2:
The Second Part
Clasificado PG ; 107 minutos

9 de julio a las 6:00PM
Clasificado PG ; 92 minutos
¡Queremos que cantes tan fuerte como puedas con Trolls!
Acompáñenos mientras vemos y cantamos junto con la película.

Fiesta de Inicio al Kinder
17 de agosto a las 10:30AM
Esta celebración especial es sólo para niños que van a entrar al Kinder este
otoño. ¡Ven a festejar con nosotros para celebrar este gran paso!

8 de julio
How to Train Your Dragon: Hidden
World
Clasificado PG ; 104 minutos
15 de julio

The Grinch
Clasificado PG; 86 minutos
22 de julio

Smallfoot
Clasificado PG ; 96 minutos

Christmas in July
15 de julio a las 2:30PM
Agarren sus suéteres festivos
y hagamos una fiesta!
Habrá diversión y juegos!
También estaremos viendo
The Grinch (2018) a las
12:30PM.

Happy New
(Ancient Maya)Year!
26 de julio a las 6:00PM
Según los antiguos mayas, el año nuevo
comienza el 26 de julio. ¡Acompáñenos en
esta celebración de la vida y los nuevos
comienzos mientras leemos una fábula y
creamos escudos y tocados!

29 de julio

Dumbo (2019)
Clasificado PG ; 112 minutos
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Club de Historia para Niños

wii <3
Tweens and….
Los jueves a las 4:00PM
Menos el 5 de julio y 8 de agosto
Para niños de 8-12 años
¡Este programa es un poco
diferente cada semana! Siempre
tenemos los juegos de Wii y de
mesa; Además de los juegos,
hacemos una actividad opcional,
también! ¡Dirigido por la Srta.
Leah!
Primer jueves
Club de Origami

Jóvenes: de 8-12 Años

Segundo jueves
Club de Ciencias
Tercer jueves
Club de Hacer y Llevar

Cuarto jueves
Escritores de Ida

viernes de 12-1:30PM

Para jóvenes de 11-18 años
¿Es usted un aficionado a la historia? ¿Interesado en aprender sobre la
historia local y de Illinois? ¿Quieres saber como averiguar si en tu casa
ay fantasmas? ¡Entonces perteneces a nuestro nuevo Club de Historia!
¡Una vez al mes nos reuniremos y trabajaremos en proyectos de
colaboracion para conocer el pasado!
27 de junio a las 6:00PM 25 de julio a las 5:30PM
Chief Big Thunder
Discover Local
Landmarks

22 de Agosto las
5:30PM
Belvidere’s Historic
Homes

Defensa Propia para Niños
22 de junio a las 10:00AM
Para niños de 7-16 años
Remedies Renewing Lives de Rockford estará aquí enseñando esta
introducción de 2,5 horas a la clase de defense propia.

El espacio es limitado; por favor regístrese para este programa.
Vea la página 14 para "defensa propia para mujeres" para las mayores
de 16 años.

Club de Lectura
Para niños de 8-12 años
¡Mas información disponible en la pagina 6!

Clases de Arte

Para niños de 7-16 años
¡Acompáñenos para otro verano de clases de arte! Las clases de este año serán dirigidas por la Srta. Nataly y
tendrán espacio para 15 niños cada uno!

Es necesario registrarse. Por favor regístrese para no más de 6 de las 8 sesiones; habrá listas de espera
disponibilidad para cada sesión, ya que a veces tenemos cancelaciones.
7 de junio
String Art

14 de junio
Stuffed Buddies

21 de junio
Dream Catchers

28 de junio
Faux-Stained Glass

12 de julio
Wind Chimes

19 de julio
Tie-Dying

26 de julio
Glass Painting

2 de agosto
Painting

Please bring a tshirt to dye.

Por la primera ves tendremos clases de arte para adultos! Encuentre más información en la pagina 14!
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Club de Manga y Anime
5:00PM
Para jóvenes de 11 - 18 años de edad
¡Venga a mirar un video de anime y discuta sus últimas lecturas con la Srta. Leah!
¡En junio y julio el club de anime se reunirá cada semana!
Reuniones regresaran a una ves por mes en agosto.
4 de junio

11 de junio

Mob Psycho 100

School-Live

Make Soot Sprites

Make Papercraft
Figurines

9 de julio

Yuki Yuna is a Hero

16 de julio
Festival

18 de junio
Gaming Day

25 de junio

2 de julio

The Girl Who Leapt
Through Time

Haven’t You Heard?
I’m Sakamoto
Make Fan Art

23 de julio

Patema Inverted

30 de julio
Gaming Day

Make Cosplay
Headbands

13 de agosto

Little Witch Academia
Make Manga
Bookmarks

Jóvenes: de 11 - 18 Años

Miércoles de Jóvenes
1:00PM
Para jóvenes de 11 - 18 años de edad
¿Estas interesado en el club de lectura para jóvenes? ¡Más información está en la página 6!

Sala de Escape
5 de junio
¿Cres que puedes resolver el rompecabezas y escaparte de la biblioteca? Por favor regístrese para este programa.

Scrunchies de Bricolaje
12 de junio
¡Los años 90 están de regreso y también las ligas para el cabello! Aprenda como asar una liga para el cabello
cocida a mano.

Dungeons & Dragons
19 de junio
Acompáñenos a explore el emocionante mundo Dungeons & Dragons. Tendremos todo lo necesario para jugar, pero
también pueden traer sus herramientas favoritas para jugar.

Vamos a Pintar
26 de junio
Usaremos a Pinterest para obtener ideas y crear arte.

Olímpicos de Comida Chatarra
10 de julio
¡Participe en unos juegos basados sobre la comida!

Are You a Werewolf?
17 de julio
¡Aprenda como jugar este juego de misterio!

Botones de Bricolaje y Llaveros
24 de julio
Podrán usar nuestra máquina de botones para crear un botón y también podrán hacer un llavero.

Enfrentamiento de Comida Chatarra
31 de julio
El año pasado elegimos a los Cheetos® como las mejores Sabritas. Este año tendremos diferentes meriendas
para ver cuál ganara.
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Clubes de Lectura
Para Niños y Adolecentes:
¡Muchos de nuestros clubes de lectura leen varios libros sobre el mismo tema para incluir todos los niveles de lectura y las preferencias de género! Para mas informacion sobre uno de nuestros clubes de lectura para jóvenes,
simplemente pregunte en el escritorio de servicios para jóvenes por el libro.
+Los libros con un signo más
están disponibles en Libby.

*Los libros con un asterisco están disponibles
— sin espera — en Hoopla en forma de
audiolibro o eBook.

Club de Lectura Bilingüe
26 de junio; 24 de julio; 28 de agosto a las 6:00 PM
Para niños de 8-12 años
¡En este club de lectura, leen varios libros sobre el mismo tema– en Español y Inglés – para incluir a todos los
niveles de lectura! ¡Dirigido por la Srta. Melina!

Book Worms
12 de junio; 10 de julio; 14 de agosto a las 5:00 PM
Para niños de 8-12 años
En este club de lectura, leen varios libros sobre el mismo tema para incluir a todos los niveles de lectura! Dirigido
por la Srta. Angela.

Jóvenes: de 8 - 18 Años

Club de Lectura para Jóvenes
Para jóvenes de 12-18 años de edad
Este club de lectura te da el poder: puedes votar por el libro y construir tus propias preguntas, dirigiendo la
conversación a los temas que considers importantes. Dirigido por la Srta. Angela

25 de junio a las 6:00PM

23 de julio a las 6:00PM

27 de agosto a las 6:00PM

Wonder Woman: War Bringer

The Belles*

Solo+*

By Leigh Bardugo

By Dhonielle Clayton

By Kwame Alexander

Club de Lectura Familiar
Todas las Edades: ¡Este nuevo club de lectura tiene que ver con el tiempo en familia! Los niños leen un libro cada
mes con un adulto en su vida y todos vienen a hablar sobre el libro. Dirigido por la Srta. Angela.
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3 de junio a las 6:00PM

8 de julio a las 6:00PM

As Brave As You+

Hello, Universe*

12 de agosto a las 6:00PM

Wishtree+

By Jason Reynolds

By Erin Entrada Kelly

By Katherine Applegate

Desafío de Verano de Ida 2019
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¡Este verano, cada semana tiene diferentes actividades para completar!
Entregue los registros de las semanas que desee completar. Vea la página 10 para instrucciones completas
Se pueden encontrar registros adicionales en cualquiera escritorio de servicios.

Desafío de Verano de Ida
1 de junio - 3 de agosto

Este año, tomamos nuestro "Programa de leer en el Verano" y lo convertimos en mucho más.
¡La lectura sigue siendo el foco principal del desafío, pero como las bibliotecas son más que la lectura, así es el desafío d e verano
de Ida este año! Y por primera vez, no estamos basando las actividades por edad, por lo que la gente de todas las edades y las
familias estarán trabajando en las mismas tareas!

Registros pueden ser encontrados en el guía de programas de verano 2019 y en los escritorios de servicios.

Cómo Funciona

Premios

Cada una de las 9 semanas de verano tiene 12
desafíos, incluyendo asistir a programas,
mantenerse activo, la participación en la
comunidad y, por supuesto, días de lectura.
Todo lo que tienes que hacer es completar 7
de estos desafíos.
Para completar tus 7 desafíos, puedes mezclar
tareas, siempre y cuando leas 20 minutos al día
durante al menos 3 días, o puedes leer los 7
días de la semana. ¡Es tu decisión! Esta lectura
puede ser libros, audiolibros, leer le un cuento
a otra persona, leer novelas gráficas o revistas,
leer artículos en línea — no tenemos
limitaciones en lo que "cuenta" como lectura.
*consulte abajo para información sobre Ida’s
Ready Readers para niños pequeños listos para
leer. *

Tenemos varios premios este año:
Para cada registro que complete y devuelve cada semana, se le ingresará a
la rifa del gran premio.
Cada semana tendrá una actividad adicional que sera un poco más
difícil y se puede completar para una entrada extra en el sorteo del
gran premio.
Puede devolver los registros semanalmente, mensualmente o todos a la vez,
y cada vez que entregue registros semanales, también obtendrá un premio
al seleccionar una paleta con código de color.
Cuando los niños (de 0 a 18 años) hayan devuelto 3 registros semanales,
además de lo anterior, recibirán:
-Un libro
-Su pase para la Fiesta en la alberca
-Un paquete de cupones y descuentos para lugares en la ciudad
-Un pase para Magic Water’s (Tiene que estar completo para el 13 de
julio para calificar)
-Podrá firmar nuestra pared de todos los que an completado el Desafío.

¡Fiesta de inicio!
1 de junio de 12:00-2:00PM
Nuestra fiesta traerá miembros de la
comunidad con diversión y juegos para los
niños y helados de Coley’s Cooler para la
compra; el Departamento de bomberos
también participaran en la diversión y el
Dragón de Dragones y Tacos estará alrededor para algunas
oportunidades de fotos! Este año tendremos curso de
obstáculos inflable que permitirá a los padres a unirse en la
diversión! Y, por supuesto, ¡ comenzarán el Desafío de
Verano de Ida!

Fiesta en la Alberca
4 de agosto de 6:30-8:30PM
¡Cada verano, los jóvenes que terminan
nuestro desafío son invitados a una fiesta
exclusiva en William Grady Pool! ¡Todo lo
que necesita hacer para ganar un boleto
para usted y un adulto es terminar
los desafíos de 3 semanas!
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Ida’s Ready Readers
¡Ready Readers es un calendario de alfabetización temprana
que cuenta con una actividad de aprendizaje a través del juego
para cada día de la semana durante el verano basado en las
cinco áreas de la alfabetización temprana: hablar, cantar,
escribir, jugar y leer! ¡Estas actividades no sólo cuentan para
los días de lectura en el registro del desafío de verano, pero
también se puede hacer un seguimiento de los días que su hijo
participa y ganar premios especiales de Ready Readers! ¡Los
calendarios se pueden encontrar en el escritorio de servicios
para jóvenes o seguir a diario en la página de Facebook de
"Ida’s Ready Readers"!

Pase para Magic Waters
Por la primera ves, Magic Waters is partnering with area
libraries to give free passes to any youth that finish their
reading program by July 13th! When you turn in your 3rd
weeks’ challenge, we will turn in your log to Six Flags and at
the beginning of August you will be
able to pick up you ticket that can
be used anytime during August and
September!

Clubes de Lectura
Para Adultos:
Los participantes a los Clubes de Libros para Adultos son generalmente responsables de obtener su propia copia
de los títulos que leemos. ¡Si necesita ayuda o tiene preguntas, no dude en preguntar!
+Los libros con un signo más
están disponibles en Libby

*Los libros con un asterisco están disponibles
— sin espera — en Hoopla en forma de
audiolibro o eBook *

B.Y.O.Books
6 de junio; 11 de julio; 1 de agosto a las 6:00 PM
¡Este único club de lectura es un poco extraño, porque puedes leer lo que quieras! ¡Acompañe a Mindy y a otros
amantes de los libros mientras discutimos lo que hemos estado leyendo y creamos una lista de lectura para
compartirla en las redes sociales cada mes!

Club de Misterio
¡Si siempre estás pensando en el final de los libros, este club de libros es para ti! Cada mes, nos reunimos para
discutir un libro de suspenso o misterio.
12 de julio a las 11:00AM

2 de agosto a las 11:00AM

Our House+

The Word is Murder+

The Silent Patient+

By Louise Candlish

By Anthony Horowitz

By Alex Michaelides

Adultos: 18+

7 de junio a las 11:00AM

YA4A
¿Adultos, te encanta leer novelas de Adultos Jóvenes y quieres discutirlas con otros "adultos"? ¡Acompáñenos
mientras leemos ficción de fantasía popular, distopía, romance y contemporánea para jóvenes adultos! Es adulto
jóven ... para adultos!
17 de junio a las 6:00PM

15 de julio a las 6:00PM

19 de agosto a las 6:00PM

The Traitor’s Game+*

The Love & Lies of Rukhsana Ali*

Dumplin’+*

By Jennifer A. Nielsen

By Sabina Khan

By Julie Murphy

History Cafe
Explore la historia Americana con una taza de café en este club de lectura. Lea un libro de no ficción o ficción histórica en la era especificada y comparta sus pensamientos. Comuníquese con Mindy o visite nuestra exhibición de
History Cafe para sugerencias de títulos.
19 de junio a las 6:00PM
Post-War Boom:
The Golden Age of Economic Growth

17 de julio alas 6:00PM
The New Frontier
and The Plans of JFK

21 de agosto a las 6:00PM
The Civil Rights Movement
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Viernes Saludables

Reserve un
Bibliotecario

Siéntese para Ponerse en Forma
7 de junio; 21 de junio; 19 de julio; 2 de agosto; 16 de agosto a las 2:00 PM

Entrenamiento de
Tecnología

Adultos
¡Aprenda cómo ponerse en forma desde su sillón! Este nuevo y divertido
programa para las personas mayores les ensenara ejercicios fáciles para
inspirar fuerza y musculación. Espacio es limitado; por favor regístrese para
este evento.

¿Tienes dificultades con
computadoras o con
teléfonos celulares?
¡Triga su aparato a la
biblioteca y platiqué con
Andrew! ¡Aprenda como
usar su aparato Nuevo o
Viejo! Computadoras,
tabletas, teléfonos
celulares, aparatos de
música, sitios web,
programas, y aplicaciones
son algunos de los temas.

Adultos: 18+

Para hacer una cita con
Andrew, por favor llame o
pregunte en el escritorio.

Asistencia con
Investigación
Genealógica

14 de junio; 12 de julio a las 2:00PM
Adultos
Tendremos café, chocolates, hojas para colorear, y música relajante para
combatir el estrés. Si no quiere colorear, usted puede traer sus propios
trabajos para relajarse.

Viernes de Datos de Comida
A las 2:00PM
Adultos
La biblioteca se ha asociado con la Oficina de Extensión de la Universidad de
Illinois y el hospital Swedish American para presentar una serie de programas
que exploran temas actuales de nutrición y estilo de vida saludable. Este
programa se llevará a cabo el cuarto viernes de cada mes y cubre un tema
diferente cada vez. Los niños menores de 14 años deben asistir con un adulto.
El espacio es limitado; Por favor regístrese para este programa.

28 de junio
Organico, local, natural —Qué es y
qué no es

¿Está teniendo
dificultades investigando
su historia familiar?
¿Necesita ayuda para
empezar?

26 de julio
Navegando tendencias de salud de
2019

Genealogía

¡Nuestro bibliotecario de
historia local le encantaría
ayudarle a navegar su
pasado!

Para hacer una cita con
Mindy, por favor llame o
pregunte en el escritorio.

Viernes sin Estrés

Adultos
Acompañe a la Biblioteca y a la Sociedad Genealógica de Winnebago/Boone
para una visita mensual de genealogía. Platicaremos de un tema de
investigación diferente cada mes además de responder sus preguntas y su
propia investigación en este grupo informal.
13 de junio a las 6:00PM
Inmigración y
Naturalización

11 de julio a las 6:00PM 15 de agosto a las 6:00PM
Historia del Condado;
Testamentos y
la genealogía familiar
Sucesiones; Registro;
registros escolares y
libros del año

¡Conozca Nuestro Nuevo Sitio Web!
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30 de mayo a las 6pm; 31 de mayo a las 2pm; 3 de junio a las 3pm; 4 de junio a las 6pm
¡Tenemos varios cambios en nuestro sitio web, incluso nuestro nuevo catálogo de libros! ¡Venga a una de estas
sesiones para conocer los cambios y obtener consejos! Puede traer sus propia tableta o computador per no son
requeridas. El espacio es limitado; por favor regístrese para este evento.
¿Estos horarios no funcionan para usted o prefiere no aprenderé en un grupo? ¡Tenemos a alguien
disponible para ayudarle, llama para hacer una cita!

Tour de la Biblioteca
29 de mayo de 6:00 – 7:30PM
Para adultos y familias
Descubra todo lo que la biblioteca ofrece para la comunidad. Por favor, siéntase libre de asistir sólo a las
porciones de la noche que le interesan a usted. Este programa se presentará en español.
6:00-6:20PM: Tour de la biblioteca
6:20-6:45PM: Obtenga información sobre programas y servicios que están disponibles
6:45 – 7:00PM: Información sobre el programa de leer en el verano
7:00-7:30PM: Conozca nuestro sitio web

Arqueología de Retretes
8 de junio a las 3:00PM
Adultos
Arqueólogo local de retretes Richard Leonard explicara su metodología y sus hallazgos en una presentación
especial. Richard ha estado excavando los retretes durante años y explicara su proceso, el hallazgo de títulos de
propiedad, cómo localizar los retretes, y el equipo que es necesario. Varios artículos encontrados en las
excavaciones de Richard estarán en exhibición.

Adultos: 18+

Reunión Informativa de Cáncer de Seno y Cuello Uterino
11 de junio a las 6:00PM
Adultos

El Centro de Cáncer de Seno y Cuello Uterino de Illinois estará aquí para compartir información sobre sus servicios
gratuitos, así como cáncer de seno y cuello uterino. Este programa estará traducido en español. El espacio es
limitado; por favor regístrese para este evento.

Journey Through America's National Parks
12 de junio a las 6:30PM
Adultos
Acompañe a residente de Northern Illinois y autor de The centennial: A Journey through America’s National Park
System mientras comparte sus experiencias en los parques nacionales de América. Para celebrar el centenario del
servicio de parques nacionales en 2016, David visitó 387 parques en 360 días, viajando a través de todos los 50
Estados y los territorios caribeños, recogiendo botones de cada parque. David es uno de los menos de 20
personas que han visitado todos los parques nacionales.

Copias del libro de David estarán a la venta. El espacio es limitado; por favor regístrese para este evento.

Fin de Semana de Heritage Days
Del 28 - 30 de junio
¡Aquí están todos los eventos que la biblioteca tendrá durante este el fin de semana festivo!

viernes
BINGO de 5:00-6:30PM
Todas las edades
¡Venga para una ronda
o dos de BINGO
durante la primera
noche Heritage Days!
Estaremos jugando para
premios!

sábado
Paint-on-State a las 9:00AM
¿Qué vamos a pintaremos en el puente este año?
Cuentos de 10:00-12:00PM
Para niños de 0-6 años
¡Tendremos cuentos y manualidades para niños!
Unofficial Quidditch de 11:00-1:00PM
Todas las edades
Tenemos nuestra propia versión del juego de Harry Potter. Pasa
por nuestro lote vacío en cualquier momento para unirse a la
diversión o animar a los jugadores

domingo
Desfile a las
3:00PM
¡Nos puedes ver en
nuestro primer
desfile!
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Paseos Para Adultos

2 de julio de 5:00-8:00PM
Coma en Culvers y el 10% de todas las compras

Adultos
Nunca es demasiado tarde
para aprender cómo
funcionan las cosas. ¡Vamos a
ir a diferentes lugares
alrededor de Belvidere para
conseguir informacion!
Por favor, reúnese en la
lugar especificada.

realizadas beneficiarán a la biblioteca!
1635 Big Thunder Blvd, Belvidere, IL 61008

Cita en la Biblioteca
10 de julio a las 6:00PM
Adultos

El espacio es limitado; por
favor regístrese para este
evento.

¡Traiga a su pareja para una noche romantica! noche de competencia!
Pase la noche compitiendo contra otras parejas en múltiples
competiciones. El espacio es limitado; por favor regístrese para este

12 de junio a la 1:00PM
Belvidere Fire Department
123 S State St
Belvidere, IL 61008

programa.

Defensa Propia para Mujeres

Adultos: 18+

8 de julio a las 11:00AM
Boone County Animal Services
4546 Squaw Prairie Rd
Belvidere, IL 61008
8 de agosto a las 2:00PM
Anderson Funeral Home
218 W Hurlbut Ave
Belvidere, IL 61008

¿Quieres tener tu negocio
destacado? ¿Tiene un lugar
que le gustaría visitar? ¡Hable
con Laurie para más
información!

Noche de Recaudación de Fondos

20 de julio a las 0:00AM
Adultos
Remedies Renewing Lives de Rockford estará de regreso con una clase
informativa sobre la defense propia.

El espacio es limitado; por favor regístrese para este evento.
Informacion sobre “Defensa propia para Niños” de 7–16 años esta en la
pagina 4.

Pinocle
23 de agosto a las 2:00PM
Adultos
Ven a jugar este clásico juego de cartas con nosotros. Se prefiere el
conocimiento del juego.

¡Clases de Arte - Para Adultos!
Los lunes a las 6:00PM
Adultos
¿Quién dice que solo los niños deberían divertirse? ¡Estamos tomando este clásico de verano para niños y
haciéndolo para los adultos! Acompáñenos cada semana mientras creamos algo. Los niños deben tener 11 años
y estar acompañados por un adulto para asistir. El espacio es limitado; por favor regístrese.
3 de junio
Arte con hilo

10 de junio
Aretes y Pulseras de
Botones

24 de junio
Bandera con Corchos de
vino

1 de julio
Arte con latas

15 de julio
Pintar artículos

Por favor traiga un articulo o
dos para pintar
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22 de julio
Terrarios

17 de junio
Posavasos de fotos

Por favor traiga a sus propias fotos

8 de julio
Crochet

29 de julio
Básicos de Cricut™

Nueva Política de Tarjetas de la Biblioteca
¡Nos complace anunciar que recientemente agregamos nuevas opciones para tarjetas de la biblioteca!

Tarjeta para Materiales Electrónicos— $35
Esta tarjeta es para los residentes del Condado de Boone que viven fuera de los límites fiscales de la biblioteca, y
por lo tanto no pagan las tarifas de la biblioteca en sus impuestos de propiedad, y que solo quieren acceder a
nuestra colección de libros digitales y acceso a Internet en la biblioteca. La tarifa de $35 y cubre a todos en el
hogar por un año.

Tarjeta de Amnistía
Personas con tarjetas actuales de la biblioteca con multas de más de $10 (sin cargos por reemplazos de libros)
pueden solicitar una tarjeta de Amnistía. Esta tarjeta dura un año y te permite chequear hasta 2 artículos a la vez.
¡Si no incurre multas en el año, la biblioteca le perdonará sus multas!

¿Sabías que también tenemos tarjetas para maestros, tutores, organizaciones y tarjetas
para las computadoras?
Puede encontrar más información sobre todos nuestros tipos de tarjetas preguntándonos o leyendo la política
completa en idapubliclibrary.org

Como siempre, las tarjetas de biblioteca no son necesarias para asistir a programas de la
bibliteca.

Serie de Jardinería
Jardín Comunitario
¿Sabías que la biblioteca tiene un jardín comunitario? Pase en cualquier momento
para recoger fresas, chiles, hierbas y otras verduras directamente de el jardín o
espere hasta que el personal recoja lo que está maduro cada viernes. ¿Busca una
oportunidad de ser voluntariado? Siempre estamos buscando personas para
ayudar con el mantenimiento del jardín. Hable con Sandie para más información.

Día de Sembrar
24 de mayo a las 10AM
Familiar ¡Ayúdanos a plantar nuestro jardín! Nos reuniremos afuera para plantar
nuestras semillas y brotes, generosamente donados por el Distrito de
Conservación del Condado de Boone. ¡Venga vestido para ensuciarse! Fecha de
lluvia será el 31 de mayo.

Todo lo que Necesita Saber sobre Jardinería
28 de mayo a las 6:00PM

Aquí está un avance
de lo que estamos
preparando para el
otoño 2019
(septiembre noviembre)



Viernes familiar
de Star Wars



Boletos ya están
disponibles para
venir a escuchar
los resultados de
nuestra
investigación de
fantasmas.



Biblioteca de
Humanos

Adultos
¿Quieres empezar un jardín? Aprenda dónde poner su jardín, qué plantar y qué
necesita para comenzar.

Clínica de Plantas
6 de junio a las 2:30PM; 22 de junio a las 2:30PM;
27 de junio a las 12:30PM; 16 de julio a las 6:00PM
Traiga sus plantas-o fotos de sus plantas al aire libre-que simplemente no están
cooperando con usted a esta caída en la hora y nuestro maestro jardinero-enentrenamiento le dará ideas para revivirlos .

Todo sobre Barriles de Agua
27 de junio a las 1:30PM
¡El riego tiene un impacto en las fuentes de agua locales, así como en nuestros
bolsillos! Acompañe a las jardineras Maddy Paulson y Sandie Omiotek para
conocer los beneficios de usar barriles de agua como alternativos y cómo crear los
suyos. El espacio es limitado; Por favor regístrese para este evento.

Adultso: 18+

Este
Otoño...

¡Mantenga se atento
para mas detalles!

¿Tienes una idea para
un programa? ¿Piensa
que nos falta algo?
¡Avísenos!
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Library Board Meetings

eBooks

25 de junio; 30 de julio; 27 de agosto a las
7:00PM

Mire la pagina 16 para mas
información sobre nuestra
nueva tarjeta solo para
materiales electrónicos!

Las reuniones están abiertas al público. Si
usted desea hacer un comentario,
comuníquese con la directora de la biblioteca,
Ashley (ashleyb@idapubliclibrary.org).

¡Reserve la Fecha para la venta de libros de otoño!
Nuestra venta semi-anual de libros volverá del 18 al 21 de septiembre con la preventa para miembros de Friends of the Library el
17 de septiembre. Encuentra grandes ofertas en libros usados, ¡ la mayoría de los cuales tienen un precio de $1 o menos!

Síguenos en las Redes Sociales
¡Manténgase actualizado al seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram! Publicamos listas de libros, nuevas adiciones
a nuestra colección, fotos de programas, incluso trivia y sorteos! Simplemente busque en Facebook por "Ida Public Library in
Belvidere, Illinois” e “@idapubliclibrary” en Instagram.

Aviso de Fotografía
El personal de la biblioteca puede estar tomando fotos o vídeos para compartirlos en las redes sociales de la biblioteca. Si no
desea que su foto o video sea tomado, por favor informe al personal antes del evento.

Servicio de Notario
La Biblioteca ofrece servicios de notario público gratis. Los servicios notariales no están garantizados y los notarios de la
biblioteca no están autorizados a hacer uso de un traductor para comunicarse. No necesita tarjeta de la biblioteca para usar este
servicio. Los usuarios que buscan servicios notariales deben llamar a la Biblioteca al 815-544-3838 para asegurarse de que haya
un notario disponible .

Acomodaciones

Cualquier persona que necesite una acomodación por una discapacidad con el fin de acceder a los beneficios de la biblioteca
bajo la ley de estadounidenses con discapacidades debe ponerse en contacto con el personal de la biblioteca. Cualquier person a
que necesite una acomodación por una discapacidad con el fin de asistir a una reunión en la biblioteca debe ponerse en
contacto con la biblioteca por teléfono o por escrito, no menos de cinco (5) días antes de la reunión

Cierres de la bibliteca y Cancelaciones de
Programas

HORARIO:
320 N. State Street
Belvidere, IL 61008
Phone: 815.544.3838
www.idapubliclibrary.org

lunes-viernes
10:00-8:00
sabado
10:00-5:00
domingo
cerrado

Siga nuestras redes sociales para cierres de emergencias o climaticas y
Cancelaciones de programas.
lunes 27 de mayo
La biblioteca estará cerrada en observacion de Memorial Day
jueves 4 de julio
La biblioteca estará cerrada por el día de la Independencia
miércoles 3 de julio
viernes 5 - sábado 6 de julio
Programas están cancelados; Biblioteca permanece abierta.
Jueves 8 de agosto
La biblioteca estará cerrada de 10-3 y abierta de 3-8PM
lunes 5 - sábado 9 de agosto
Programas están cancelados; Biblioteca permanece abierta

