Información
Para obtener una tarjeta de la
Biblioteca
Si vive, trabaja, tiene propiedades o va a la
escuela en Red Bank pueden aplicar para
obtener una tarjeta gratis de la biblioteca.
Para mas información puede llamar al
732-842-0690 o visite la biblioteca.

Horario
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado

10:00am-5:00pm
10:00am-5:00pm
1:00pm-9:00pm
1:00pm-9:00pm
1:00pm-5:00pm
10:00am-5:00pm

Biblioteca de Red Bank
eResources: Entretenimiento,
Enriquecimiento y Exploración!

Servicios en Línea
Ofrecidos por la biblioteca y LMXAC:








Ancestry Edición de Biblioteca
solamente en la biblioteca
Freegal par a str eaming y descar gas de
música y también para ver películas.
Hoopla par a descar gar musica, eBooks,
peliculas, audiolibros, programas de TV y
comics.
RBdigital quier e leer r evistas gr atis,
docenas de revistas disponibles para
descargar.
Rosetta Stone apr enda un nuevo
idioma. Ahora por Jersey Clicks.
Universal Class tome clases en línea con
un maestro en vivo y a su propio ritmo.

Mucho mas ofrecimientos a través de nuestra
pagina web, www.redbanklibrary.org


Junta Directiva se reunirán el jueves 16 de
agosto a las 6:30 p.m.
Todos son bienvenidos.

84 West Front Street
Red Bank, NJ 07701
Phone: 732-842-0690 Fax: 732-842-4191
www.redbanklibrary.org
La biblioteca de Red Bank no discrimina a base de raza, color,
origen nacional, sexo, religión, orientación sexual, edad o discapacidad, en el trabajo
o provisión de los servicios de la biblioteca.

Eventos en agosto
2018

Meditación en el Rio Acompáñenos los sábados 4
y 25 de agosto a las 10:15 a.m. en el patio de la
biblioteca o en la Sala de Conferencias dependiendo
al tiempo. El maestro será Michael E. Goldberg quien
es maestro de Reiki, NLP practicador, Hipnotista,
Entrenador de Salud y Vida.
National Night Out Acompañe a la biblioteca el
martes 7 de agosto cuando conectemos con el
Departamento de Policía a participar en la Anual
Noche de Salida Contra el Crimen. Este evento
divertido tomara lugar en la 90 Monmouth Street de
6 a 9 p.m. Tendremos pintura para la cara, tatuajes,
juegos y otras sorpresas especiales totalmente gratis!

Noche de Películas para Adultos Acompáñenos el
8 de agosto a las 6:30 p.m. cuando muestremos la
película Ganadora al Premio a la Mejor Imagen, The
Shape of Water. Una película de Romance
Americana fantasía oscura del 2017 dirigida por
Guillermo del Toro y escrita por Guillermo del Toro
y Vanessa Taylor. Refrigerios serán ofrecidos.



Hora del Cuento mar tes a las 10:30 a.m. y jueves
a la 1:30 p.m. Abierto para los niños pequeños
acompañados de sus papás o niñera.



Conviértete en un Lector Con Ritmo Al
registrarte para el programa de Lectura de Verano
con el tema del 2018 Las Bibliotecas Tienen Ritmo!
Niños de 3 a 12 años están alentados a leer y ganar
premios al leer 10 libros. Este programa es
particionado por los fondos de los Amigos y la
generosas contribuciones de McDonalds, el
Programa de Lectura de Chipotle y SkyZone.



RAD LAB Actividades incluye Wild Seed Ball
Making el sábado 4 de agosto a las 11 a.m., La
Vida en el Navisink de los Nativos Americanos el
sábado 11 de agosto a las 11 a.m. y Mini Gold en la
Biblioteca el sábado 11 de agosto a las 12 p.m.



Fiesta Final de la Lectura de Verano
Acompáñenos el sábado 25 de agosto a las 11 a.m. a
felicitar a todos nuestros Lectores. Sera una
celebración especial con Clean Ocean Action y el
tema Se El cambio del Océano acerca de la
importancia de el agua limpia y los peligros de los
desechos marinos y la polución. Con actividades
incluidas. Certificados para los lectores quienes
entregaron su Reading Log o tabla de Bingo y habrá
un pastel delicioso.

Lectura de Verano para Adultos La biblioteca
alienta a los adultos a participar en una divertida
lectura con retos y con el tema El Mundo Tiene
Ritmo. Complete una variedad de retos para ganar
premios y al final del verano una fiesta y una
manualidad! Inscríbete en la meas de Circulación.
Aceites Esenciales 101 Acompáñenos el miér coles
9 de agosto a las 7 p.m. con doTERRA advocados
Christina Dostie y Mandy Hanigan. El tema cubrirá
los avances modernos y naturales de como los aceites
esenciales son seguros y una solución efectiva para la
salud y los muchos usos en el hogar.
Clases de Bridge para Principiantes Cada lunes a
las 2:30 p.m. con el instructor Pat Guadagno en la
Sala de Conferencias.
Día Mensual de las Personas Mayores jueves 9 de
agosto Es Per donar las r ecar gas par a los mayor es
de 1-9 p.m. Acompáñenos para el grupo de Crochet,
tejer con Agujas, Needlepoint, y Embroidery a las 3
p.m. La biblioteca proveerá espacio y refrigerios para
que disfruten mientras trabajan y comparten con sus
compañeros.
Hablemos de Raza -Recipiente del Premio del
Programa Multicultural del Estado de Nueva
Jersey La ser ie continua el miér coles 29 de agosto
a las 7 p.m. Un dialogo abierto y honesto es alentado
el cual genera ilumina miento y cambios informativos. Únanse a la conversación.
Book Sale Mensual pr imer mar tes y miér coles
consecutivos de cada mes. $5 la bolsa, nosotros
proveemos las bolsas. Puede usted también comprar
una balsa de mano de Los Amigos por $10 y llenarla
por SOLO $3!

Programas para los Adultos

Programas para Niños

Programas Especiales



Noche de Película Niños de 3a 12 años están
invitados a venir y disfrutar con sus amigos de una
película mientras disfrutan de una golosina. Todo
comienza a las 6 p.m. el 23 de agosto.



Workshop del Artista jueves 2 de agosto a las
7 p.m. Todos son bienvenidos. Traigan sus propias
herramientas pero por favor no traer pinturas de
aceite.



Conversaciones en Ingles Clases semanales
concluidas por los Voluntarios Literarios de
Monmouth County todos los jueves a las 7 p.m.
¿Preguntas? Llamar a LVMC al 732-571-0290 o
visitar su pagina web www.lvmonmouthnj.org.
Nuevos estudiantes siempre son bienvenidos!



Yoga 1ro y 3rode 1:30 a 2:30 p.m. Traer su propia
mat. Participantes asisten en base de primero
vienen primero serán servidos.



Sesiones de computadora contactar la Mesa de
Referencias para hacer cita para una sesión.



Programación de Adolescentes



Lectura de Verano para los Adolescentes Niños
en los grados 6-12 están invitados a participar in
nuestra lectura de verano al completar cajas en un
Carta de Bingo para premios y participar en eventos
especiales y proyectos constantes durante el verano.
Libros para la escuela también contaran para ganar
premios.

Maker’s Space Activities—Síguenos en Instagram para
eventos pop-up!
*Para mas programas para adolescentes visitarnos
en Facebook, Twitter y la Pagina oficial de la
biblioteca!*

7/9/05

Book Club (Club del Libro) miércoles 15 de
agosto a las 7 p.m. Read My Pins de Madeleine
Albright será el libro del cual hablaran.

*Todos los programas son Gratis. Registración es
alentada. Favor de contactar a la biblioteca al
732-842-0690 o visitar la mesa de Referencias o la Sala
de los Niños.
También revisen nuestras exhibiciones y la exhibición
de arte por toda la biblioteca.

