
Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

 1   2 3 4 5 

 Homeschool (Kids) StoryTime  10:30   Cook the Book 

 1:00 Chair Yoga  2:00     1:00 

7   ABCs of Medicare  8     Vote @ BPL 9   StoryTime  10:30  10      11    12  

11:30  Chair Yoga  2:00    Tea & Mystery  10:30  D & D  

Tech Help   4:00  Adult Book Club 6:30  Anime Club   4:00 2:00 

14   15  16 17  18 19 

Adult Bunco  1:00  Homeschool (Kids) StoryTime  10:30   Instant Pot Demo  

Tech Help   4:00 1:00 Chair Yoga  2:00     11:30 

21   22  23 24 25             26   

Tech Help  Homeschool (Teen)   LIBRARY  D & D  

4:00 1:00  LIBRARY CLOSED CLOSED 2:00 

28        29 30            

Senior Monday 10:30  Homeschool (Kids) StoryTime  10:30    

Tech Help   4:00 1:00 Chair Yoga  2:00      

NOVIEMBRE 

Las reuniones de la Junta Directiva de la 

Biblioteca están abiertas al público. 
28 de septiembre, 26 de octubre y 17 de 

noviembre a las 6:30 

Lanzamos un nuevo sitio web y presentó un 
nuevo logotipo de BPL! Residencia en                      

retroalimentación, hay actualizaciones para el 
sitio web que incluye un más receptivo 

calendario de programación y herramienta de 
registro en línea! 

La BPL proporciona acceso a                                   
autoservicio de copiado, escaneado,            

fax e impression remota! 

¿Horno lleno para las vacaciones? ¡Ven a vernos 

hacer pastel de zanahoria y almendras en nuestra 

olla instantánea! 

19 de noviembre a las 11:30 

Información de la biblioteca 

¡Muchas gracias Fran por todo tu trabajo para asegurarte de que nuestros terrenos se vean tan bien! 

La biblioteca pasó a un formato "Sin multas" este verano, y la mayoría de los artículos ya no tienen cargos atrasados. 

También estamos terminando nuestro primer gran proyecto de remodelación en varias décadas. 

Se están instalando nuevos baños, bebederos y escritorios de servicio que cumplen con ADA. 

 

El Community Desk regresa este otoño. Tuvimos tantos comentarios positivos de los residentes que 

recibido ayuda en una variedad de temas, hemos trabajado con la Universidad de Aurora nuevamente para organizar 

otra pasantía y tengo la suerte de trabajar con Magdeleno Castaneda este año. 

Oferta de Otoño de Amigos de 
la Biblioteca 
s á b a d o ,  1  d e o c t ub r e  
1 1 :0 0 a m—3 :3 0 p m  

 

Ayude a apoyar a la biblioteca asistiendo a la venta de otoño 

de Friends.Este año, nos complace recibir a vendedores               

artesanales que venden sus productos justo a tiempo para las 

fiestas.La venta también contará con una venta de libros/DVD, 

una venta de pasteles y una rifa. Para obtener más                              

información, pregunte en la biblioteca o esté atento a las  

próximas publicaciones de Facebook. 

 
 

lunes –jueves: 10am - 8pm 
viernes: 10am - 6pm 
sábado: 10am - 5pm 

1637 Taft Ave. / Berkeley, IL / 708-544-6017 
www.berkeleypl.org  

mail@berkeleypl.org  

Exposición: del 3 al 10 de octubre durante el horario de 
la biblioteca 
Jornada de puertas abiertas:  8 de octubre a las 11:00  
Presentación: 8 de octubre a las 13:30 

A rt es a n ía  d e                             
c a la ve ra  d e a zú c a r  

29  de  oc t u bre  
1 1 : 3 0 a m  

¡La BPL organizará nuestra artesanía anual de calaveras de 
azúcar y ofrecerá  
calaveras de azúcar como  
artesanía para llevar a casa! 
Gratis, menores de 18 años,  
es necesario registrarse.Si no 
 puede asistir a la manualidad,                                                                    
pase del 24 al 31 de octubre durante el  horario de la biblioteca 
para recoger una calavera de azúcar e instrucciones (hasta 
agotar existencias). 

TRICK OR TREAT @ BPL  

 31 de octubre de 3:00 a 7:00 

   Republic Bank of Chicago y la 

    Biblioteca están organizado  

'4EVER4,' una exposición fotográfica histórica celebrando 

el 60 aniversario de los Beatles.Venga a ver la exhibición 

en su tiempo libre.El 8 de octubre, únase a nosotros para 

una jornada de puertas abiertas en la que estará presente 

un historiador de los Beatles y se servirán refrigerios de 

11:00 a. m. a 3:00 p. m. 

PINTURA GUIADA CON CAROLYN 
24 de septiembre 

1:00pm 
 

Carolyn, una instructora de arte certificada, nos guiará a través 

de la pintura de un hermoso cuadro para que te lo lleves a 

casa cuando termines. GRATIS, destinado a adultos. Todos los 

materiales serán proporcionados. Se solicita registro. 



Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  1 2       3  

    D & D     

    2:00  

5  6   7    StoryTime   10:30  8      9    10   

 Homeschool (Kids)    Chair Yoga   2:00   Tea & Mystery  10:30  Cook the Book 

LIBRARY CLOSED 1:00   Medicare   6:30   Anime Club   4:00 1:00 

12   Adult Bingo   1:00 13  14  StoryTime 10:30 15 16 17     Hispanic   

Tech Help 4:00 Homeschool (Teen) Chair Yoga  2:00   Heritage  1:00 

Game Night   5:00  1:00  Adult Book Club 6:30 NH Watch 6:30  D & D    2:00 

19   20  21   22 23            24   Guided Paint  

Adult Bunco   1:00 Homeschool (Kids) StoryTime    10:30         w/ Carolyn 

Tech Help 4:00 1:00 Chair Yoga   2:00   1:00 

26    27  28   StoryTime  10:30 29             30 There will be a 

Senior Monday 10:30 Homeschool (Teen) Chair Yoga   2:00    

Tech Help 4:00  1:00  Board Meeting  6:30 Teen Board 5:30   

SEPTIEMBRE 

Programas para niños 

 

La hora del cuento regresa este otoño a 

partir del 7 de septiembre. 

¡Únase a nosotros todos los miércoles a 

las 10:30 am en la biblioteca mientras 

leemos historias, coloreamos, hacemos 

manualidades y jugamos! 

 

Buscas un espacio para jugar juegos de mesa con tu familia? 
O tal vez usted y su grupo de amigos necesitan 
un lugar para jugar? 
¡Ven a la Noche de juegos de BPL! Esta noche está pensada 
para todos edades para tener un                
espacio para jugar sus juegos o probar 
nuevos juegos que la biblioteca tiene 
disponible. 
12 de septiembre, 10 de octubre                 
a las 5:00 

La biblioteca tiene una nueva exhibición con libros, kits de aprendizaje, herramientas y otros recursos para sus tareas y 
necesidades de educación en el hogar. También puede visitar nuestra sección de recursos para padres en el sitio web de 

BPL en ww.berkeleypl.org/steam-learning-kits para más ideas y ayuda.                                                                                            
¿Buscas algo que hacer con los niños después de la escuela? Los niños pueden jugar ABCMouse en nuestras computado-

ras públicas, colorear, armar un rompecabezas o jugar en nuestra mesa de actividades. 

Homeschool Connections continúa, alternando martes por medio para niños (5+) y mayores (12+) niños educados en casa. Este programa 

brinda una oportunidad para que los niños educados en el hogar en el área se reúnan y exploren. ¡Los niños de ambos grupos deben 

vestirse para ensuciarse! Es necesario registrarse. Cada grupo está limitado a 10 niños, así que regístrese temprano. 

ADOLESCENTE: 13 de septiembre. 27; 11 de octubre de 25; 22 de noviembre / JUVENTUD: 6 de septiembre, 20; 4 

de octubre de 18; 1, 15, 29 de noviembre 

Septiembre es 'Tarjeta 
de Biblioteca 

Mes de registro’ 
Pregúntenos sobre el 
búsqueda del tesoro! 

Únete a nosotros el 17 de septiembre a la 1:00 

pm.Tendremos a Mi Amigo Hamlet y Alina Celeste que 

presentarán "Being Bilingual Rocks"¡concierto! 

Entonces únase a nosotros para nuestra competencia 

Salsa Saboreo Salsa. Es necesario registrarse. 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

     1    FALL SALE  

     11:00 - 3:30 

      

3    4   5 6 7 8    4EVER4  1:30 

Tech Help 4:00 Homeschool (Kids) StoryTime  10:30    

 1:00    Chair Yoga  2:00    

10  Adult Bingo  1:00 11   12   StoryTime   10:30  13      14  15  

Tech Help 4:00 Homeschool (Teen) Chair Yoga  2:00  Tea & Mystery  10:30  Kitchen Klatter 1:00 

Game Night  5:00 1:00 Adult Book Club 6:30  Anime Club   4:00 D & D   2:00 

17   18  19  20           21  22    

Adult Bunco   1:00 Homeschool (Kids) StoryTime  10:30  Teen Board 5:30  Teen After Hours  DIY Pumpkins 11:30 

Tech Help 4:00 1:00 Chair Yoga  2:00 NH Watch 6:30 4:00   

24 Tech Help  4P 25  26  StoryTime   10:30  27            28  29         

 Homeschool (Teen) Chair Yoga  2:00   Sugar Skulls 11:30 

 31  Trick or Treat 3:00 1:00 Board Meeting  6:30   D & D   2:00 

OCTUBRE 

 

 

Programas para adolescentes y adultos 

 

¡Cocine el libro está de vuelta! Consulte la selec-

ción mensual en el mostrador de circulación, elija 

un receta, prepárala y llévala a compartir. 

  

10 de septiembre, 5 de noviembre a la 1:00 

De 10 a 18 años ven anime, comen refrigerios y hacen 

actividades relacionadas con el anime en Anime Club. 

9 de septiembre, 14 de octubre, 11 de noviembre               

a las 4:00 

 

Teen After Hours el 21 de octubre a las 4:00 

Únase a nosotros el 7 de septiembre a las 6:30 p. 

m., cuando los inscritos en Medicare por primera 

vez puedan hacer preguntas con Sabrena Childs. 

El 7 de noviembre a las 11:30 am, Sabrena hablará 

sobre los conceptos básicos de Medicare. 

¡La temporada espeluznante está aquí! Hagamos 

algo único juntos! Verteremos pintura a mano sobre una 

calabaza decorativa. 

 

Edad: 18+ Registro solicitado. 

18 de octubre a las 11:30 

Traiga a un amigo y únase a nosotros para 
relajante yoga en silla dirigido por la              
instructora certificada Victoria Jackson. 
Se requiere registro. 
 
Cada miércoles a partir del 7 de septiembre 
a las 2:00 p. m. (Sin clase 23/11) 

¿Buscas leer algunos cómics o novelas gráficas en casa?Biblioteca pública de Berkeley acaba de agregar 
ComicsPlus! Con tu carné de la biblioteca, tienes acceso ilimitado acceso a miles de cómics digitales, 

novelas gráficas y manga de más de cien editores.  

Todos los títulos están disponibles sin necesidad de listas de espera. 

Únase a Andrea Pracht de My Kitchen Clatter                  

mientras demuestra la conservación por baño de 

agua, enlatado, congelación y deshidratación.  

 

15 de octubre a las 1:00 


