
Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1 2 3 4 African American    

  Story Time    10:30    Heritage Day  

  Chair Yoga 2:00   D & D      2:00 

6 7 8   Story Time  10:30  9 10  Tea & Mystery   11  Animals Around 

 Homeschool 1:00 Chair Yoga 2:00  10:30  The World   11:00 

  Adult Book Club 6:30   Adult/Teen DIY 2:00 

13 14 15 16 17 18 

Adult Bingo   1:00  Story Time    10:30    D & D  

  Chair Yoga 2:00   2:00 

20 21 22 23 24 25 

Adult Bunco   1:00 Homeschool 1:00 Story Time    10:30     

  Chair Yoga 2:00 Teen Board 5:30    

27 28     

Senior Monday 10:30       

      

Junta de la               
Biblioteca de 

Fideicomisarios 

Hemos estado ocupados remodelando nuestro 
marca y presencia en línea además 

a nuestra remodelación física. 
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 impresión remota! 

Impresión y 
fax Recursos 

Las reuniones de la Junta Directiva de 

la Biblioteca están abiertas al público. 

25 de enero, 22 de febrero a las 6:30 

Mensaje 
del               
Director 

¡La Hora del Cuento ha vuelto!                                                                                               
¡La Hora del Cuento se reanuda a partir del 1 de febrero! Asegúrate de pasar 

todos los miércoles desde el 1 de febrero hasta el 3 de mayo. 

Información de la biblioteca 

No más 'Pardon Our Dust': aunque todavía estamos esperando la entrega de muebles de circulación, la primera fase de la 
remodelación de nuestro edificio ya se ha completado. Como recordatorio, esta primera fase incluyó nuevos baños en el 

piso principal, nuevos bebederos en ambos pisos, una nueva área de cocina en la sala de reuniones de la planta baja, 
pisos, pintura y más. Hay mucho más por venir en el futuro para garantizar que la biblioteca esté lista para servir a todos 

en la comunidad en las próximas décadas. 

Es posible que haya visto que nuestro Escritorio comunitario, que brinda apoyo personalizado para los servicios sociales, 
está de regreso para el año escolar. Somos afortunados de tener aquí a Leno de la Universidad de Aurora como nuestro 

pasante durante la primavera. Uno de los proyectos en los que ya ha trabajado es ayudar a que nuestra nueva "Pequeña 
despensa de comida gratis" esté lista para el servicio. Si usted o alguien que conoce está lidiando con la escasez de ali-

mentos, busque la pequeña despensa verde de alimentos gratuitos disponible las 24 horas del día, ubicada a lo largo del 
edificio de la biblioteca fuera del estacionamiento. 

Lunes -Jueves: 10am - 8pm 
Viernes: 10am - 6pm 
Sábado: 10am - 5pm 

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

mail@berkeleypl.org  

Día de la herencia afroamericana 
4 de febrero 

Hora del cuento @ 10:30 am-11:00 am 

Cocine el libro de 11:30 am-1:00 pm 

“Edredones anteriores a la Guerra Civil: Los códigos secretos para la 
libertad en el ferrocarril subterráneo” Presentación a las 2:00 pm 

Festivals de vacaciones  
3 de deciembre                                   
@ 11:00am-1:00pm 

Animales alrededor del 
mundo 



Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  1 2       3   HOLIDAY FEST 

    11:00-1:00 

    Cook the Book  1:00 

5  6   7     8      9    Tea & Mystery   10   

  Story Time    10:30   10:30  D & D     

  Chair Yoga 2:00   2:00 

12    13  14  Story Time 10:30  15 16 17      

Adult Bingo   1:00 Homeschool 1:00 Chair Yoga 2:00   Adult/Teen DIY  

  Adult Book Club 6:30 NH Watch 6:30  11:30-1:00 

19   20  21   22 23            24    LIBRARY CLOSED 

Senior Monday 10:30   Story Time    10:30     

Adult Bunco   1:00  Chair Yoga 2:00 Teen Board 5:30   

26   LIBRARY CLOSED 27  28    29             30 31     LIBRARY CLOSED 

  Chair Yoga 2:00  Teen After Hours   

    4:00   

Programas para niños 

 

Tiempo de cuentos 

Recursos para padres/
Actividades extracurriculares 

 

¡La biblioteca todavía ofrece kits de 
manualidades para llevar a casa! 
¡Visítanos al comienzo de cada mes 
para asegurarte de obtener el tuyo! 

La biblioteca tiene una nueva exhibición con libros, kits de aprendizaje, herramientas y 
otros recursos para su tarea y ¿Busca algo que hacer con los niños después de la    
escuela? Los niños pueden jugar ABCMouse en nuestras computadoras públicas, 

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

Niños educados en casa. Este programa brinda una oportunidad para que los niños edu-
cados 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. 13 de diciembre; 10 y 24 de enero; 7 y 21 de febrero 

Educación en 
el hogar 
Conexión 

Story Time continúa este invierno hasta el 21                                      
de diciembre y tomará un descanso hasta                                     
el 1 de febrero. ¡Únase a nosotros estos  
miércoles a las 10:30 am en la biblioteca  
mientras leemos historias, coloreamos, hacemos  
manualidades y jugamos! 

Día de la herencia afroamericana 4 de febrero @ 10:30 
¡Únase a nosotros para un día lleno de Story Time, Cook the 

Book y una presentación de Road Scholars Connie Martin! 

Kits de  
manualidades 

Juventud- 
Dic: Adornos De Masa De Sal 
Jan: Árbol Suncatcher 
Feb: limo de san valentin 

Tiempo de cuentos- 
Dic: invierno 
Jan: superhéroes 
Feb: Nieve 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
2    LIBRARY CLOSED 3 4 5 6   7  

  Chair Yoga 2:00   D & D     

     2:00 

9 10 11 12 13  Tea & Mystery   14   

Adult Bingo   1:00 Homeschool 1:00 Chair Yoga 2:00  10:30  Cook the Book   

  Adult Book Club 6:30   1:00 

16   LIBRARY CLOSED 17 18 19 20  21  

  Chair Yoga 2:00   D & D     

     2:00 

23 24 25 26 27   28   

Senior Monday 10:30  Homeschool 1:00 Chair Yoga 2:00    

Adult Bunco   1:00  Lib. Board 6:30 Teen Board 5:30    

30 31      

      

      

 

 

Programas para adolescentes y adultos 

 

Bricolaje 
para 
adultos/
adoles-

¿Necesitas un regalo de Navidad para                 
alguien especial? ¡Únase a nosotros para 

hacer velas individuales! Se requiere registro. 
17 de diciembre a las 11:30 

Cocinar 
el libro 

¡Los adolescentes se apoderan de la bibliote-
ca! Únase a nosotros para juegos de Nintendo, 

una película y comida. Se requiere registro, 
edades 13-18. ¡Cupo limitado, así que 

regístrese hoy! 
30 de diciembre @ 4:00-8:30 

¡Cocine el libro está de vuelta! Consulte el libro 
de cocina seleccionado mensualmente, selec-

cione una receta del libro, haga la receta y 
traiga el producto final para compartir.             

3 de diciembre, 14 de enero, 4 de febrero a la 
1:00 

Juegos 
para 
adultos 

Animales alrededor del mundo 11 de febrero a las 11:00 a. m.                       

¡Únase a nosotros para una presentación que incluye más de 20 animales 
que se encuentran en todo el mundo! Se requiere registro. 

¡Únase a nosotros para hacer un estuche para 
lápices/neceser de maquillaje único en su tipo! Se 

requiere registro. 
11 de febrero a las 2:00 

Adoles-
cente 
después 

¡Gana horas de voluntariado compartiendo 
ideas sobre los servicios para adolescentes 

en tu biblioteca y cómo ayudar a la comuni-
dad local! Es necesario registrarse.             

Edades 13-18. 
22 de diciembre, 26 de enero, 23 de febrero a 

las 5:30 

Bunco  19 de diciembre, 23 de enero, 20 de 

febrero a la 1:00 

 

Bingo 12 de deciembre, 9 de enero, 13 de   

feberro a  la 1:00 

Asesoramiento 
para                        
adolescentes 
Junta 


