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!

Cerrado:
Lunes 19 de febrero—cerrado—Día de los Presidentes

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 15 de
febrero. Todos son bienvenidos.
 Los Amigos de la Biblioteca se reunirán
el 21 de febrero 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
febrero 2018

Programas Especiales
Sábado Matinée Acompáñenos sábado 3 de
febrero a las 2 p.m. mostraremos la película
Grondhog Day. Liger os r efr iger ios ser án
proveídos.
Charla con el Autor Todos están invitados a
atender miércoles 7 de febrero a las 7 p.m. cuando
alberguemos a un histórico local George Joynson,
quien hablara de su libro Inventores de Red Bank. El
Señor Joynson es un investigador en Monmouth
County Historical Archives y a escrito 4 libros en
historia local. Vengan a investigar mas.
Día Mensual de las Personas Mayores Estamos
muy emocionados de anunciar un día especial cada
mes solo para los Mayores—empezando el jueves 8
de febrero y cada segundo jueves de cada mes. Cada
día mensual de las personas mayores nosotros le
PERDONAREMOS SUS RECARGAS A
CADA MAYOR! De 1-9 p.m. de todos los
materiales serán perdonados.
Le gustaría aprender a jugar bridge? Este segur o
de acompañarnos los sábados de 2:30-4 p.m.
empezando el 17 de febrero.
Una Voz para las Edades Vengan a honr ar el Mes
de la Historia Negra y la African American Read-In
una celebración nacional de la cultura y literatura
Afro-Americana, presentada por la Fundación de T.
Thomas Fortune y la Biblioteca de Red Bank.
Acompáñenos a “Leyendo la Fortuna: Una Voz para
las Edades” el día miércoles 21 de febrero a las 6
p.m.



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!



Fiesta de San Valentín Niños de 12 y menos
están invitados a acompaños el sábado 3 de febrero
a las 11 a.m. para juegos, manualidades, golosinas y
cosas divertidas para celebrar el día de San
Valentín. Venga con sus amigos!





Hablemos de Raza La ser ie continua el miér coles
28 de febrero a las 7 p.m. Un dialogo abierto y
honesto es alentado el cual genera ilumina miento y
cambios informativos. Únanse a la conversación.

Artsy Smartsy Niños de 5 años par a ar r iba están
invitados a acompañarnos el 24 de febrero a las 11
a.m. a aprender de los “grandes maestros del arte” y
después a convertirse en uno también. Esta sesión
contara con el artista-pop Romero Britto, quien es
famoso por sus tantas pinturas, esculturas y piezas
comerciales que cuentan con colores brillante y
líneas fuertes.
Anime Club Niños de 10 y mas están invitados a
venir el 2do y 4to miércoles del mes a las 4:30 p.m.

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!*
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!



Workshop del Artista jueves 1 de febrero a las
7 p.m. Todos son bienvenidos. Traigan sus propias
herramientas pero por favor no traer pinturas de
aceite.



Clases de Ingles Clases semanales concluidas
por los Voluntarios Literarios de Monmouth
County 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—Nuevo horario 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 21 de
febrero a las 7 p.m. Dead W ake: The Last Crossing
of the Lusitania de Erik Larson Wilder será el
libro del cual hablaran.

Programación de Adolescentes
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!

Programas para los Adultos

Programas para Niños



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 22 de febrero.

*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.

7/9/05

