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:








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

Junta Directiva se reunirán el jueves 20 de
septiembre a las 6:30 p.m.
Todos son bienvenidos.

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

Cerrado:
Sábado 1 de septiembre—Cerrado—Fin de Semana del
Día del Trabajo
Lunes 3 de septiembre—Cerrado—Día del Trabajo

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


Horario

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
Septiembre 2018

Septiembre Mes Nacional para Inscribirse para
una Tarjeta de la Biblioteca Si no tiene una
tarjeta de la biblioteca de Red Bank, en septiembre
celebre con nosotros la dicha de una tarjeta. Si usted
vive, trabaja, tiene propiedades o estudia en Red
Bank puede obtener una Gratis! Visítenos y obtenga
su propia tarjeta.
Meditación y Atención Plena Acompáñenos los
sábados 8 y 22 de septiembre 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.



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.



Lenape Ollas de Bobina El pr ogr ama de RAD
Lab para septiembre tomara lugar el sábado 22 de
septiembre a las 11 a.m. Niños de 5 a 12 años de
edad están invitados a venir y aprender como los
indígenas de NJ, los Lenape vivían. Aprenderás
sobre que comían, como hacían su ropa y casa y las
diferentes responsabilidades entra la mujer y el
hombre. Los niños harán su propia Lenape olla de
bobina.

Noche de Películas para Adultos Acompáñenos el
12 de septiembre a las 6:30 p.m. cuando muestremos
la película Batalla de los Sexos. Esta película esta
clasificada PG-13.
Histórico Red Bank Excursiones a Pie
Acompáñenos el sábado 22 de septiembre a las 11
a.m. para una excursión a pie. Su guía será Kathy
Lou voluntaria de la Biblioteca.



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 7 p.m. empezando el 13 de
septiembre. ¿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




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

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 27 de septiembre.



Book Club (Club del Libro) miércoles 19 de
septiembre a las 7 p.m. No One Is Coming To Save
Us de Stephanie Powell Watts será el libro del cual
hablaran.

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

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!

Workshop del Artista jueves 6 de septiembre a

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

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

Hablemos de Raza -Recipiente del Premio del
Programa Multicultural del Estado de Nueva
Jersey La ser ie continua el miér coles 26 de
septiembre a las 7 p.m. Un dialogo abierto y honesto
es alentado el cual genera ilumina miento y cambios
informativos. Únanse a la conversación.



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.

A la Mitad de San Patricio También conocido
como “Día de Arturo” en honor a Arturo Guinness, el
santo patrón de la famosa cerveza irlandesa.
Acompáñenos para este programa especial el sábado
22 de septiembre a las 2:30 p.m. con el maestro de
las Gaitas Jim Whyte.

Día Mensual de las Personas Mayores jueves 13 de
septiembre 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.

Programas para los Adultos

Programas para Niños

Programas Especiales

*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.
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