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.

Servicios en Línea

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!

Horario Especial
Miércoles 27 de junio—abierto de 5 a 9 p.m.
Cerrado de 1 a 5 para el Desarrollo del Personal

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 21 de
junio 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 junio
2018

Los Eisners de Red Bank Acompáñenos el sábado
2 de junio a las 10 a.m. cuando Liam Collins un
investigador local presente una charla sobre la familia
Eisner de Red Bank. Aprenderá la historia, sus logros
y la manera que sus vidas afectaron la comunidad.
Histórico Red Bank Excursiones a Pie
Acompáñenos el sábado 2 de junio a las 11 a.m.
Kathy Lou Colmorgen será la guía. Las excursiones
son de una hora y media, como el tiempo lo permita.
Máximo de 20 personas por excursión. Una
registración es alentada, puede registrase en línea o
llamando al 732-842-0690 ext. 111
Hogar Seguro Hogar Estamos muy agr adecidos de
darle la bienvenida a la biblioteca, a la directora del
Estado de NJ de Clean Water Action and Clean
Water Funds y residente de RB, Amy Goldsmith.
Aprenderán consejos prácticos para reducir el uso de
toxinas de químicos al limpiar su casa, control de
plagas, pasto y cuidado de su jardín. Favor de
acompañarnos el miércoles 13 de junio a las 7 p.m.
Clases de Bridge para Principiantes Hay un
cambio en el día. Cada lunes a las 3 p.m. con el
instructor Pat Guadagno en la Sala de Conferencia
Día Mensual de las Personas Mayores jueves 14 de
junio 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.
Charla con el Autor Acompáñenos el jueves 14 de
junio a las 7 p.m. cuando le demos la bienvenida a
Robin y Georgia Blair a la biblioteca. Ellas hablaran
de su libro basado en su notorio padre, George Alfred
Blair una legenda local de Red Bank. El fue conocido
por su esquiar en el agua sin zapatos y su marca de
trajes amarillos como el plátano. Esto es parte del Día
Mensual de las personas Mayores.
Hablemos de Raza -Recipiente del Premio del
Programa Multicultural del Estado de Nueva
Jersey La ser ie continua el miér coles 27 de junio 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
gratis!

Programas para los Adultos

Programas para Niños

Programas Especiales


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.



Lectura de Verano Fiesta Este año el tema es Las
Bibliotecas Tienen Ritmo! Niños de todas las
edades están invitados a venir a Rock en el verano
el sábado 23 de junio a las 11 a.m. a crear su propio
helado, juegos y actividades, mientras
Anthony Campana toca la guitarra eléctrica. Podrán
registrarse para la lectura de verano!



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.



Workshop del Artista jueves 7 de junio 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 empezando el jueves 14 de
junio a las 6:45 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



Libros con Bandit Acompáñanos junio 7 y junio
21 a las 7:30 p.m. para un programa especial con
Bandit, un perro terapeuta certificado. El visitara la
Sala de los Niños y escuchara a los lectores...y a los
amantes de los perros también! Ven a conocer a
Bandit, a leerle un libro o a crear un cuento para el.



Anime Club
Niños de 10 y mas están invitados a
venir el 2do y 4to miércoles del mes a las 4:30 p.m.





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 28 de junio.



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 20 de
junio a las 7 p.m. El Extraño del Bosque de
Michael Finkel 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 nuestros displays y la exhibición de
arte por toda la biblioteca.

