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
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.
 RBdigital quier e leer r evistas
gratis, 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 16 de
noviembre. Todos son bienvenidos.
 Los Amigos de la Biblioteca se reunirán
el 16 de noviembre a las 7 p.m. Todos son
bienvenidos.

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!

Cerrado:
Jueves 7 de noviembre—Día de Elección Cerrado
Viernes 10 de noviembre y sábado noviembre 11—
Cerrado—Día de los Veteranos
Miércoles 22 de noviembre—horario especial 1-5 p.m.
Jueves 23 de noviembre y viernes 24 de noviembre—
Cerrado—Día de Acción de Gracias

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
Noviembre 2017

Programas Especiales
Noticias Falsas La ser ie de 3 sesiones continua el
miércoles 1 de noviembre a las 7 p.m. que contara
con 3 periodistas de periódicos locales. El tema de
esta segunda sesión es “Los Retos de las Noticias
Falsas: La Perspectiva de Profesionales” y estos
periodistas darán de cuenta la batalla de la integridad
del periodismo en contra del embate de las
noticias falsas.
Ocurrencias Paranormales en Red Bank
Acompáñenos el sábado 4 de noviembre a las 2 p.m.
cuando le demos la bienvenida a la escritora local de
Red Bank Patricia Heyer para hablar de su libro
titulado, Ghostly Tales of Two Rivers: Curious
Encounters Along the Navesink and Shrewsbury
Rivers. Este libro es la continuación del resultado de
su exitoso libro Ghostly Tales and Y arns of the
Navesink River: Where History and Folklore Collide.



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.



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!



LEGO’s & Lincoln Logs cada miér coles de 6 a 9
p.m.



Artsy Smarsty esta de Regreso! Niños de 5 par a
arriba están invitados el sábado 4 de noviembre a
las 11 a.m. a aprender de los grandes maestros del
arte y después conviértanse en uno también. Este
programa será de Paul Klee un pintor abstracto
alemán/suizo quien amanba usar figuras
geométricas simples para expresar su visión.
Aprenderemos y luego crearemos nuestra propia
arte maestra.

Ciencia del Derecho Cívico para los Ciudadanos
La serie de 3 sesiones continua este miércoles 8 de
noviembre a las 7 p.m. para seguir revisando los
conceptos básicos de la Constitución y los
Mandamientos. Esta segunda sesión se enfocara en la
Rama Ejecutiva.
Jeffrey Boga y la Red Bank Regional String
Ensemble Performance Acompáñenos el miér coles
15 de noviembre a las 7 p.m. para un poco de música
cuando alberguemos al programa de Artes Visuales y
Performing el maestro de cuerdas Jeffrey Boga y
unos miembros de su cuartete.
Hablemos de Raza La ser ie continua el miér coles
29 de noviembre a las 7 p.m. Un dialogo abierto y
honesto es alentado el cual genera ilumina miento y
cambios informativos. Únanse a la conversación.

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



Clases de Ingles concluido por los Voluntar ios
Literarios de Monmouth County clases semanales
cada jueves 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 todos los viernes de 1:30 a 2:30 p.m. Traer



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



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!

Anime Club Niños de 10 y mas están invitados a
venir el 2do y 4to miércoles del mes a las 4:30 p.m.
Dado a la celebración del Día de Acción de Gracias
nos reuniremos el 8 y el 29 de noviembre.

Maker’s Space Activities—Síguenos en Instagram
para eventos pop-up!

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!



su propia mat. Participantes asisten en base de
primero vienen primero serán servidos.

Programación de Adolescentes

*Para mas programas para adolescentes visitarnos
en Facebook, Twitter y la Pagina oficial de la
biblioteca!*

Programas para los Adultos

Programas para Niños



Noche de Película Niños de 5 años par a ar r iba
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 Cars 3 y empezara a las 6 p.m. el 29 de
noviembre.
7/9/05



Book Club (Club del Libro) miércoles 15 de
noviembre a las 7 p.m. Florence Gordon de Brian
Morton 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.

