
Trunk-or-Treating y Concurso de Decoración de Calabazas  
25 de octubre de 5:30-7:00PM 

Trunk-or-Treating es nuestro evento favorite del año y definitivamente se ha convertido en nuestro mayor evento: el año pasado 

tuvimos una asistencia estimada de 1,100 personas.  

¿Qué es Trunk-or-Treating? Este será el cuarto año que transformaremos nuestro estacionamiento con carros decorados para 

que puedan disfrazarse y pedir dulces en un lugar seguro.  

¿Esta interesado en decorar su carro? Los carros son decorados por familias, companies y otros miembros de la comunidad. 

Para participar, regístrese en el departamento de Servicios Juveniles, llegue entre las 4:00PM y las 5:00PM el 25 de octubre.  

Puede decorar su carro  como usted desea y repartir dulces para los niños!  

El 2o Concurso Anual de Decoración de Calabazas: ¡El año pasado añadimos un concurso de calabazas para hacer el evento 

aún más grande! Decora una calabaza como quieras y tráigala a la biblioteca entre el 19 y el 25 de octubre (antes de las 4 de la 

tarde el 25, por favor). Durante Trunk-or-Treating, tenemos las calabazas para que los visitantes voten por su  favorita. No hay 

restricciones de edad para competir en el Concurso de Calabazas y damos la bienvenida a los grupos para participar, también!  

¡Bienvenidos a otro Otoño con la Biblioteca Publica Ida! 

Quiero aprovechar el momento para agradecer a los participantes y 

patrocinadores de nuestro Desafio de Verano y tambien al personal por su 

trabajo este verano.  Fuimos a nadar, cantamos, bailamos, jugamos, y por 

supuesto, leímos.  

¡La diversión no se detiene porque el verano ha terminado! En su interior 

encontrará detalles de todas nuestras actividades de septiembre a noviembre. 

Esperamos que nos acompañes para clubes de lectura, cuentos, Trunk-or-Treat y mucho 

más. ¡La programación será limitada en septiembre debido a la venta de libros y la construcción en nuestra sala de 

reuniones, pero esto sólo significa que con fondos de la Venta de Libros y una nueva sala de reuniones, podremos 

organizar programas más grandes y mejores en el futuro! 

 

¡Nos vemos pronto! 

-Ashley Bryant, Directora  

De Parte de la Directora: ¡No es necesario tener 

una tarjeta de la biblioteca 

para participar en 

programas y actividades!  
**Tarjetas de la biblioteca son 

necesarias para sacar prestados libros, 

usar recursos en línea, y para usar las 

computadoras.**  
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11 de octumbre a las 6:00PM 

¡Haz tu camino hacia nuestro Baile! 

¡Usa tu camisa cuadrada, sombrero 

de vaquero y botas para una noche 

de juegos, baile y diversión en el 

corral!  

¡Noches de STEM! 
6 de septiembre; 18 de octubre; 8 de 

noviembre a las 6:00PM 

Cada mes, familias participan en 

actividades STEM. Trabajaran juntos 

para explorar temas complejos, 

pensar críticamente, y crear 

confianza.  

El espacio es limitado; registro 

requerido.  

    Eventos           
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Cuentos 

El espacio es limitado, pero ahora ofrecemos dos sesiones de algunos de nuestros programas 

populares; por favor, deténgase en el escritorio de servicios para registrarse y recibir su número.  

Las horas de cuento en rojo comenzarán la semana del 7 de octubre.  

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

martes miércoles jueves viernes 

 

sábado 
9/7: 10/5; 10/19; 

11/2; 11/16 

Lapsit Storytime 

Para 0-2 años 

10:30AM 

11:15AM 

Alphabet Soup 

Para 3-6 años  

10:30AM 

Sensory Storytime 

Para 0-6 años 

10:30AM 

11:30AM 

Twist & Shout! 

Para 0-4 años 

10:00AM 

Saturday Storytime 

Para 0-2 años 

10:30AM 

 Preschool Storytime 

Para 3-6 años  

11:30AM 

12:00PM 

   

  Libros y Bebés  

Para 0-2 años 

1:00PM 

 Saturday Storytime 

Para 3-6 años  

1:30PM 

Next Storytime 

Para 5-7 años 

4:00PM 

Once Upon a Cuento 

Para 0-6 años  

4:00PM 

   

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.  

Hora de Cuentos en la Comunidad  

12 de septiembre a las 

3:00PM 

Conservation District’s  

Nature Center 

24 de septiembre a las 

10:00AM 

Edward’s Apple Orchard 

 

17 de octubre a las 3:00PM 

Pumpkin Patch  

in Caledonia 

 

24 de octubre a las 3:00PM 

Pumpkin Patch  

in Caledonia 

Como Hacer un Disfraz 
21 de octubre a las 6:00PM 

¿Quieres hacer tu propio disfraz, pero 

no estás seguro de por dónde 

empezar?  Acompáñanos en un taller 

para todas las edades donde 

cambiaremos consejos y trucos para 

hacer disfraces, ¡y haremos un 

accesorio de disfraces para llevar a 

casa!  



30 de septiembre; 28 de octubre; 25 de noviembre  

a las 10:30AM 

Para 2-6 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! Dirigido por la Srta. Sydney.  

Yoga para Niños  
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Fiesta de Star Wars  
22 de noviembre  

a las 6:00PM 

¡Celebra Star Wars con 

nosotros!  tendremos 

juegos y manualidades 

en este evento especial. 

¡Trunk-or-Treating! 
25 de octubre  

de 5:30-7:00PM 

Póngase su disfraz y 

acompáñanos a pedir 

dulces en nuestro 

estacionamiento.   

Más informacion esta 

disponible en la primera 

pagina! 

Friendsgiving 
30 de noviembre  

a las 12:00PM 

Acompáñanos en un 

sábado especial todo 

sobre el ser agradecido y 

amistades.  

Eventos           Familiares  

After-School Crafting 

11 de septiembre; 9 de octubre; 13 de noviembre  

a la 1:30PM 

Para niños de 5-11 años  

Venga a la biblioteca cuando tienen salida temprano en la escuela para 

hacer una manualidad con la Srta. Melina. 

Dia de los Muertos 
1 de noviembre a las 5:00PM 

Acompáñanos para celebrar El 

Día de los Muertos  con 

actividades y mirando la 

película Coco (PG; 105min.) 

La película comenzará 

a las 5:00.  

Actividades comenzarán 

a las 6:45.  

Este  

Invierno... 

Aquí está un avance de lo 

que estamos preparando 

para el Invierno 2019/2020 

(diciembre—febrero). 

 

El guia de programas de 

Invierno estará disponible 

en noviembre.  

 

 Potty Palooza 

 Baby Prom 

 Eventos de Hometown 

Christmas  

¡Mantenga se atento para 

mas detalles!  

 

¿Tienes una idea para un 

programa?  

¿Piensa que nos falta algo?  

¡Avísenos!  

wii <3 Tweens and…. 
Los jueves a las 4:00PM 

Menos el 12 de septiembre y el 3 de octubre 

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! P  

Primer jueves 

Origami  

Segundo jueves 

Ciencias 

Tercer jueves 

Hacer y Llevar  

Cuarto jueves  

Escritores de Ida  

El programa Ready Readers fomenta la alfabetización temprana y el desarrollo del aprendizaje para niños de 0 a 5 

años. ¡Aprende y juega con nosotros este otoño completando todas las casillas de aprendizaje para ganar un premio 

especial para tu lector en crecimiento! Las actividades se pueden hacer en cualquier orden que desee, así que 

asegúrese de marcar las que a completado.   

Los tableros de juego estarán disponibles cada temporada y se encuentran en el departamento de Servicios Juveniles; 

límite de un tablero de juego por niño para cada temporada y debe completarse antes del 2 de diciembre de 2019. No 

hay prisa por hacer las actividades, ¡nos encantaría verte aprendiendo y jugando toda la temporada!  

Asegúrese de seguir el grupo "Ida’s Ready Readers" en Facebook donde compartimos actividades  y videos y podra 

conectarse con otras familias de la biblioteca. 

¡Aventura de Ready Readers! 
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Para niño de 5-7 años 

Este club de lectura es para  ayudar a construir la estrategia de lectura, la confianza y la independencia para los 

que están comenzando a leer. Todos leemos el mismo libro para cada reunión, luego exploramos otros libros 

sobre el mismo tema en grupo. Dirigida por la Srta. Sydney.  

30 de septiembre a las 4:00PM 

The Cookie Fiasco+ 

By Dan Santat 

28 de octubre a las 4:00PM 

Creepy Carrots!* 

By Aaron Reynolds 

25 de noviembre a las 4:00PM 

Nobody Hugs A Cactus 

By Carter Goodrich 

Mi Primer Club de Lectura 

16 de septiembre; 14 de octubre; 4 de noviembre a las 6:00PM 

Para niño de 8-12 años 

¡Este nuevo club de lectura combina "Book Worms" y "Bilingual Book Club" en un gran grupo! Dirigida por la Srta. 

Melina en inglés y español.  

Chat & Chew 

same picture book 

Para jóvenes de 11-18 años 

Amantes de la historia: lea sobre el pasado y analice cómo se relacionan los acontecimientos con nosotros hoy en 

día. Dirigida por la Sra. Mindy.  

26 de septiembre a las 6:00PM 

Full of Beans  

by Jennifer L. Holm 

 

24 de octubre a las 6:00PM 

Once+ 

By Morris Gleitzman 

Club de Historia para Niños  

Para Niños y Adolecentes:  
Para mas informacion sobre uno de nuestros clubes de lectura para jóvenes, simplemente pregunte en el escrito-

rio de servicios para jóvenes por el libro.  

*Los libros con un asterisco están disponibles 

— sin espera — en Hoopla en forma de 

audiolibro o eBook *  

+Los libros con un signo 

más están disponibles en 

Libby  

Para Adultos:  
Los participantes a los Clubes de Lectura 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!  

Clubes de Lectura  
¡No es necesario registrarse para unirse a nuestros clubes de lectura!  
Sólo tienen que leer el libro (en su mayoría) y decirnos lo que usted piensa sobre el libro. ¿No te gusto el libro? 

¡Esos son los mejores libros para discutir!  



Los martes a las 5:00PM 

Para jóvenes de 11-18 años 

¡Venga a mirar un video de anime y discuta sus últimas lecturas con la Srta. Leah!  

Club de Manga y Anime  

Para jóvenes de 12-18 años 

Este club de lectura te da el poder: puedes votar por el libro y construir tus propias preguntas, dirigiendo la con-

versación a los temas que considers importantes. Dirigido por la Srta. Angela  

24 de septiembre a las 6:00PM 

Goodbye Days+ 

By Jeff Zentner 

22 de octubre a las 6:00PM 

Two Can Keep A Secret+ 

By Karen M. McManus 

26 de noviembre a las 6:00PM 

No Good Deed* 

By Goldy Moldavsky 

Club de Lectura para Jóvenes  
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B.Y.O.Books 
5 de septiembre; 10 de octubre; 7 de noviembre a las 6:00PM 

¡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!  

¡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. Este club de lectura es diriigido por miembros del grupo. 

6 de septiembre a las 11:00AM 

The Life We Bury*+ 

By Allen Eskens 

4 de octubre a las 11:00AM 

Never Let You Go*+ 

By Chevy Stevens 

1 de noviembre a las 11:00AM 

The Sleepwalker 

By Chris Bohjalian 

Club de Misterio  

16 de octubre a las 6:00PM 

The Devil in the White City+ 

By Erik Larson 

20 de noviembre a las 6:00PM 

Hiroshima 

By John Hersey 

Explore la historia Americana con Mindy nuestra bibliotecaria de historia. 

History Cafe 
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14 de septiembre de 10:00AM-12:00PM 

Adultos 

Venga a la biblioteca para platicar con los miembros del Consejo de la Biblioteca. Aprenderá más sobre lo que 

hacemos para la biblioteca, haga preguntas sobre los procedimientos y operaciones del Consejo y descubra como 

puede involucrarse. ¡Café y donuts estarán disponibles para disfrutar!  

¿Está interesado en asistir a una reunión del Consejo de la Biblioteca? Consulte la página 8 para obtener más 

información.   

Café con el Consejo de la Biblioteca 
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Genealogía  
10 de octubre; 14 de noviembre a las 6:00PM 

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.  

Entrenamiento de 

Tecnología  
¿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.  

 

Para hacer una cita con 

Andrew, por favor llame 

o pregunte en el 

escritorio.  

 

Asistencia con 

Investigación 

Genealógica  

¿Está teniendo 

dificultades 

investigando su historia 

familiar? ¿Necesita 

ayuda para empezar?  

 

¡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.  

Reserve un 

Bibliotecario  

8 de octubre 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.  

Reunión Informativa de Cáncer de Seno y Cuello Uterino  

9 de septiembre a las 6:00PM 

Adultos 

La Universidad de Illinois Extension, Master Gardeners del Condado de Boone, 

presentará la historia, los métodos y las técnicas de planificación para salvar 

semillas de su jardín. El espacio es limitado; registro requerido.  

Guardar Semillas 

3 de septiembre de 3:00-7:00PM 

Adultos 

¡Ayúdanos a hacer algo bueno! El autobus de Versiti Blood Bank estará en 

nuestro estacionamiento para aceptar donaciones.  

#idaconnects con Versiti 

17 de septiembre a las 7:00PM 

Adultos 

¡Acompáñanos en el Museo de Historia del Condado de Boone para ver lo que los 

cazadores de fantasmas encontraron en nuestra biblioteca! La Sociedad de Estudios 

Anómalos compartirá sus hallazgos con una presentación. Se requiere $5.00 para 

entrar y se puede pagar en la biblioteca o en la puerta el día del evento.  

314 S State St, Belvidere, IL 61008 

Revelación de la Investigación de fantasma en el Museo 

18 de octubre a las 2:00PM 

Adultos 

Regrese a la década de 1940 de la historia de Rockford. El 3 de abril de 1940, las 

mujeres de Rockford fundaron la Patrulla de Seguridad de Ambulancias para Mujeres 

W.A.S.P. En cuestión de meses, este esfuerzo arrasó en todo el país y fue el primer 

programa de Ambulancias para Mujeres en el país. Investigado y presentado por 

Mary Rose, una voluntaria en el Veterans Memorial Hall and Museum.  

Women’s Ambulance Safety Patrol  



P
ro

g
ra

m
a
s p

a
ra

 A
d

u
lto

s  

Recorrido por el cementerio de Belvidere  
12 de octubre de 1:00-3:00PM 

Adulto y Familias  

Explore los líderes históricos de Belvidere en el recorrido anual por el cementerio. Voluntarios disfrazados del Museo 

del Condado de Boone y del Consejo de Artes de Belvidere presentarán historias orales de las figuras importantes de 

Belvidere.  

Donación de $5.00 apreciada en la entrada para el mantenimiento de las lápidas históricas del Cementerio de Belvidere.  

1121 N Main St, Belvidere, IL 61008   

*Detalles y actividades adicionales por venir, incluyendo la contribución de Kathi Kresol*  

Sesión de Información sobre como acoger Gatos 

23 de septiembre a las 6:00PM 

Adultos 

¿Eres un amante de los animales? Los refugios de animales 

siempre están buscando familias adoptivas para animales 

que necesitan un poco de tiempo y cuidado antes de estar 

disponibles para su adopción. Acompáñenos mientras 

damos la bienvenida a la Auxiliar de Servicios Animales del 

Condado de Boone para esta sesión informativa.  

#idaconnects con el Servicio de Animales de Boone County 

7 

Evento de Adopción de Mascotas 
12 de octubre de 10:00AM a 1:00PM 

Adultos y Familias 

¿Has estado buscando agregar un nuevo miembro a 

tu familia? ¡Tendremos animales disponibles de 

Boone County Animal Services en la biblioteca para 

un evento de adopción! Por favor comunicase con el 

BCAS con cualquier pregunta que tenga relacionada 

sobre la adopción al 815-547-7774. 

28 de octubre a las 6:00PM 

Adultos 

Traiga a un amigo para pintar dos imágenes separadas que crean una pintura grande 

cuando están juntos. 

Espacio es limitado; por favor regístrese para este evento. 

Pintando en Pares 

11 de octubre y 8 de noviembre a las 2:00PM 

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.  

Siéntese para Ponerse en Forma  

14 de octubre a las 6:00PM 

Adult0s 

Mary Rose, una voluntaria en el Veterans Memorial Hall and Museum, presenta artefactos, curiosidades y 

memorias del soldado Charles Swenson.  

Presentación de la Guerra de Corea  

17 de octubre a las 6:30PM 

Adultos 

Showman P.T. Barnum es más conocido por su "Gran Espectáculo en la Tierra". Aprende cómo Barnum tomó su 

museo itinerante de rarezas y lo convirtió en el espectáculo amado por generaciones: Ringling Brothers y el Circo 

de Bailey y Barnum. Presentado por Terry Lynch, y pagado por los amigos de la Biblioteca.  

P.T. Barnum's Weird and Wacky Big Top  

9 de noviembre de 10:00AM-12:30PM 

Adultos 

Los consejeros de Rockford Sexual Assault estarán de regreso para enseñar un curso de defensa personal.  

Espacio es limitado; por favor regístrese para este evento. 

Defensa Propia para Mujeres  



eBooks 

24 de septiembre; 22 de octubre;  

26 de noviembre a las 7:00PM 

Las reuniones están abiertas al público. Si 

usted desea hacer un comentario, 

comuníquese con la directora de la 

biblioteca, Ashley 

(ashleyb@idapubliclibrary.org).  

Cierres de la bibliteca y Cancelaciones de Programas  

Siga nuestras redes sociales para cierres de emergencias o climaticas y Cancela-

ciones de programas.  

lunes, 2 de septiembre 

La biblioteca estará cerrada en observacion de Labor Day  

Del 12 al 23 de septiembre 

Programas están cancelados; Biblioteca permanece abierta  

lunes, 11 de noviembre 

La biblioteca estará cerrada en observacion de Veterans Day 

miércoles, 27 de noviembre 

Horario Reducido: biblioteca abierta de 10-7PM 

 jueves, 28 de noviembre 

La biblioteca estará cerrada en observacion el Día de Acción de Gracias  

Viernes, 29 de noviembre 

Horario Reducido: biblioteca abierta de 12-5PM 

HORARIO:  

lunes-viernes  

10:00-8:00  

sabado  

10:00-5:00  

domingo  

cerrado  

320 N. State Street 

Belvidere, IL 61008 

Phone: 815.544.3838 

www.idapubliclibrary.org 

¿Te encantan los libros electrónicos? ¡Llena tus aparatos con libros de la biblioteca! ¡Y ahora 

tenemos tarjetas sólo para materiales electrónicos disponibles para residents del Condado de 

Boone que viven fuera de los límites fiscales de la biblioteca! Para obtener más información 

pregunte en los escritores de servicio.   

Library Board Meetings 

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 persona 

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 reunion. 

  ¡Recaudación de fondos de la biblioteca! 
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!  

“Dine-to-Donate” 
¡Cena en Texas Roadhouse el 1 de octubre de 4:00-10:00PM y el 10% de todas las compras realizadas 

beneficiarán a la biblioteca! 7240 Walton Street, Rockford, IL 61108  


