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 música, eBooks,
películas, 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 18 de
octubre 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
octubre 2018

Meditación y Atención Plena Acompáñenos los
sábados 13 y 27 de octubre a las 10:15 a.m. en el patio
de la biblioteca dependiendo al tiempo o en la Sala de
Conferencias. El maestro será Michael E. Goldberg
quien es maestro de Reiki, practicador de NLP,
Hipnotista, Entrenador de Salud y Vida.



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.



Lego’s & Lincoln Logs cada miér coles
comenzando a las 6 p.m.

Noche de Películas para Adultos Acompáñenos el 10
de octubre a las 6:30 p.m. cuando mostremos la película
The Rocky Horror Picture Show (1975). Esta película
esta clasificada R. Si gustan pueden ponerse un disfraz
pero no traer accesorios.



Juegos a la Biblioteca Niños y adolecentes son
bienvenidos a venir y disfrutar de una tardecita los
jueves de 6:30 a 8 p.m. a jugar con amigos desde
chess & checkers, scrabble, Battleship, juegos de
cartas y mas. Los sábados de 10 a.m. a 5 p.m.

Veneno de Plomo: Lo que Necesita Saber
Acompáñenos el jueves 11 de octubre a las 7 p.m. en
cooperación de La Comisión Ambiental de Red Bank y
el Equipo Verde. Kate Triggiano será la moderadora. El
Programa contara con la Directora del Estado de NJ de la
Acción de Agua Limpia y el fondo de Agua Limpia Amy
Goldsmith, toxicólogo y el ex Jefe de la oficina de
BJDEP Roy Meyer, y el Director de las Utilidades
Publicas de Red Bank Cliff Keen.



Las Lunas de Júpiter El pr ogr ama de RAD Lab
para este octubre tomara lugar el jueves 11 de
octubre a las 6:30 p.m. Los niños de 7 años para
arriba están invitados a venir y observar al planeta
Júpiter como Galileo en los años 1600’s. Esperamos
ver al planeta Júpiter y sus 4 lunas Galileas mas a
parte a nuestra luna y a los planetas Saturno y Marte
mientras hacen su recorrido por el cielo sur. Este
programa será guiado por Bob Reichman, quien es
un educador y un astrónomo aficionado. Fecha de
lluvia: 18 de octubre a las 6:30 p.m. con sol o con
lluvia.

Leyendo & Hablando con el Autor Diem Jones
Acompáñenos el miércoles 17 de octubre a las 7 p.m.
cuando le demos la bienvenida a Mr. Jones, quien es el
director ejecutivo de la Fundación de las Voces de
Nuestras Artes y el CEO de All One Colsulting Group.
El es escritor, educador y recaudador de fondos cuyos
créditos también incluye a director creativo y fotógrafo
para George Clinton y el Parlamento-Funkadelic en los
años ’70s & ‘80s.



Histórico Red Bank Excursiones a Pie Acompáñenos
el sábado 20 de octubre a las 11 a.m. para una excursión
a pie. Su guía será Kathy Lou voluntaria de la Biblioteca.



Clases de Bridge para Principiantes Cada lunes a las
2:30 p.m. con el instructor Pat Guadagno en la Sala de
Conferencias.

Anime Club Niños de
10 par a ar r iba están
invitados a venir el 2do y el 3ro miércoles de cada
mes a las 4:30 p.m.



Fiesta de Halloween de Película Acompáñennos
el jueves 25 de octubre cuando mostremos Hotel
Transylvania 3, y después disfrutaremos de juegos
espeluznantes, manualidades y golosinas deliciosas!
La película comenzara a las 6 p.m. Usa tu disfraz y
recibe un regalo especial.

Día Mensual de las Personas Mayores jueves 11 de
octubre Es Per donar las r ecar gas par a los
mayores 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 24 de octubr e 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 $2!

Programas para los Adultos

Programas para Niños

Programas Especiales

Artsy Smartsy Niños de 5 años par a ar r iba están
invitados a venir el sábado 13 de octubre a las 11
a.m. aprender sobre los grandes maestros del arte y
después convertirse en uno. Aprenderemos sobre un
artista misterioso y después haremos una obra
maestra espeluznante.



Workshop del Artista jueves 4 de octubre a las
7 p.m. Todos son bienvenidos. Traigan sus propias
herramientas pero por favor no traer pinturas de
aceite.



Clases de ESL Clases semanales concluidas por
los Voluntarios Literarios de Monmouth County
todos los jueves a las 6:30 p.m. ¿Preguntas?
Llamar a LVMC al 732-571-0290 o visitar su
pagina web www.lvmonmouthnj.org.



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.



Book Club (Club del Libro) miércoles 17 de
octubre a las 7 p.m. Killer of the Fower Moon de
David Grann será el libro del cual hablaran.

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

*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.

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

También revisen nuestras exhibiciones y la exhibición
de arte por toda la biblioteca.

Programación de Adolescentes

7/9/05

