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

Biblioteca de Red Bank
“e”-Resources: Entretenimiento,
Enriquecimiento y Exploración!

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

Servicios en Línea
Ofrecidos por la biblioteca y LMXAC:


Ancestry Edición de Biblioteca
solamente en la biblioteca
 Freegal par a str eaming y
descargas de música y también
para ver películas.
 Hoopla par a descar gar musica,
eBooks, peliculas, audiolibros,
programas de TV y comics.
 Zinio 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 15 de junio a las 6:30 p.m.
Todos son bienvenidos.
 Los Amigos de Biblioteca Publica se
reunirán el 8 de junio a las 7 p.m. Todos
son Bienvenidos.

84 W. Front Street
Red Bank, NJ 07701
732-842-0690
www.redbanklibrary.org

La biblioteca de Red Bank no discrimina a base de raza, color,
origen nacional , sexo, religión, orientación sexual , edad o deseabilidad, en el trabajo
o provisión de los servicios de la biblioteca

Eventos en Junio
2017

Programas Especiales
Recuerdan al Lechero? Acompáñenos el sábado
3 de junio a las 11 a.m. para una presentación
orientada a la familia acerca de la historia de las
lecherías locales.



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.

Charla con el Autor El miér coles 14 de junio a
las 7 p.m. la biblioteca de Red Bank albergara
Escribiendo de Hechos: Una pequeña clase de
adaptación de historias verdaderas a ficción y
película. Acompañenos a dar le la bienvenida al
autor Austin Bunn de The Brink y la pelicula Kill
your Darlings acerca de los orígenes de los
escritores Beat Generations.



Sábado es Día de Juegos en la Sala de los
Niños de 10-5 p.m. vengan para juegos de
mesa, hojas de pintar, y manualidades
especiales para llevar a casa!



Dinosaurios acompáñenos cuando el Field
Station: Dinosaurs vengan a la biblioteca el
martes 20 de junio a las 11:30 a.m. Va hacer
interactivo, entretenido y sorpresivo con la
aventura Paleozoic! Esta abierto a niños de
2-12 años de edad, espacio es limitado una
registración es necesaria.

Sala de Historia Local Desde la gr an r eaper tur a
de la sala de historia local en mayo ahora la sala
estará abierta al publico los miércoles de 2 a 4 p.m.
Estén atentos para mas horas.
Lectura de Verano para Adultos El tema de este
año es Construir un Mundo Mejor, rétate a ti mismo
a leer algo diferente y a leer mas. Inscríbete en la
mesa de Circulación.



Servicios Notariales Bilingües La biblioteca de
Red Bank ahora ofrece servicios notariales
bilingües. Visiten nuestra pagina oficial para la
política de los servicios.
Hablemos de Raza La ser ie continua el 28 de
junio a las 7 p.m. Un dialogo honesto y abierto es
alentado.
Programación de Adolescentes

Programas para los Adultos

Programas para Niños



Juegos a la biblioteca, cada jueves de 6:45 p.m. a
8 p.m. jóvenes/adolescentes están invitados a venir
a jugar. Vengan a jugar ajedrez, checkers, scrabble,
battleship, juegos de cartas y mucho mas!

Fiesta de Lectura de Verano El tema este
año es Construir un Mundo Mejor. Niños de 3
a 12 años estan alentados a participar en este
evento de lectura con incentivas y premios
por cada 10 libros leídos. Pueden registrarse
durante la fiesta el sábado 24
de junio a las 11 a.m. o
durante el verano. En la fiesta
nos llenares de espirito para
Construir un Mundo Mejor y
pintaremos piedras para
Library Rock Garden.
Noche de Película Niños de 5 años par a
arriba están invitados a venir a ver una
película de familia con sus amigos mientras
disfrutan de unas golosinas. La película que
será mostrada este mes es Lego Batman y
empezara a las 6 p.m. el 22 de junio.



Workshop del Artista jueves 1 de



Conversaciones en Ingles concluido por los
Voluntarios Literarios de Monmouth County,
las clases comenzarán el jueves 15 de junio,
las clases son semanales 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!



Artes de Hilo el grupo se reunirá el 1 de



Yoga todos los viernes de 1:30 a 2:30 p.m.



Sesiones de computadora martes de 10 a



Book Club (Club del Libro) miércoles 21

Lectura de Verano para los adolescentes niños de
los grados de 6-12 están alentados a participar en
este evento completando cajas de Bingo para
premios y participar en diferentes actividades.
*Para mas programas para adolescentes
visitarnos en Facebook, Twitter y la Pagina
oficial de la biblioteca!*



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

junio a las 7 p.m. y el 15 de junio a las 3 p.m.
(Día Jueves) Todos los niveles son
bienvenidos.
Traer su propia mat. Participantes asisten en
base de primero vienen primero serán
servidos.
12 p.m. por una sesión de media hora, viernes
de 2 a 4 p.m. por una sesión de 1 hora y
sábado de 10-4 p.m. por una sesión de media
hora. Mas sesiones serán anunciadas
próximamente.
de junio a las 7 p.m. The W right Brothers de
David McCullough será el libro del cual
hablaran.

*Estos programas son Gratis. Registración es
alentada. Favor de contactar a la biblioteca al
732-842-0690 o visitar la mesa de Referencias.*

*Estos programas son Gratis, pero una registración
es alentada. Favor de contactar la biblioteca al
732-842-0690 o visite la mesa de referencias.
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!

junio a las 7 p.m. Todos son bienvenidos.
Traigan sus propias herramientas pero por
favor no traer pinturas de aceite.

**Estos programas son gratis pero registrarse es
necesario, excepto la Hora del Cuento y Día de
Juegos.**
Registrarse en la sala de los niños o llamar
7/9/05 al
732-842-0690 ext. 115

También revisen nuestros displays y la
exhibición de arte por toda la biblioteca.

