Programa de Lectura de Invierno
Acurrúcate con un buen libro

Del 16 de Enero al 13 de Febrero
¿Qué mejor manera de escapar los días fríos de invierno que acurrucándote con una bebida calientita y
un buen libro? ¡Puedes también ganar premios en la Biblioteca! ¡Nuestro programa de lectura de
invierno es para niños, adolescentes, y adultos y no es necesario registrarse! Visítanos hoy, ven a la
Biblioteca a encontrar un lugar acogedor para que “TE ACURRUQUES CON UN BUEN LIBRO”
Niños (recién nacidos hasta el 6to grado)
¡Acurrúcate con un buen libro en el departamento de niños! Cada semana tendremos algo divertido,
como la oportunidad de girar la ruleta y ganar un premio, o colorear un dibujo para ganar un boleto de
una rifa. No es necesario registrarse- simplemente saca materiales del departamento de niños y visita
nuestro escritorio de servicio al público para recibir boletos para tener la oportunidad de ganar premios.
¡Entre más materiales saques más boletos de rifa podrás obtener! Si tienes cualquier pregunta, llámanos
al departamento de niños al 630 483-4923.
Adolescentes (del 7-12 grado)
¡Lee solo un libro del departamento de adultos jóvenes para participar en la rifa de una de nuestras
cuatro canastas de regalo! Entre más libros leas más boletos podrás ganar. ¡Los libros que leas para la
escuela cuentan también! Para más información, favor de llamar el escritorio del departamento de
adultos jóvenes al 630 483-4928.
Adultos (de 18 años en adelante)
Lee cualquier género, ficción o no ficción, o escucha audiolibros/ebooks y obtendrás un boleto para la
rifa por cada libro que leas, para tener la oportunidad de ganar una de las fabulosas canastas que
sortearemos. Cuando termines de leer cada libro, ven al escritorio de Readers’ Advisory, que se
encuentra ahora en la planta baja de la biblioteca y registra tu libro. Si necesitas más información, llama
al 630 483-4925.

Biblioteca Sucursal Sonya Crawshaw
Tendremos algo divertido cada semana para los niños, con oportunidades de ganar premios y obtener
boletos para rifas. Los adultos y los adolescentes por cada libro que lean, obtendrán un boleto para el
sorteo de canastas de regalo. No es necesario registrarse. Para más información, favor de llamar a la
sucursal al 630 372-3131.

____________________________________________________________________________________

¡Demostración de Esculturas de Hielo!
Sábado, 28 de enero de la 1:00 a las 3:00 pm
Ven a la entrada de la Biblioteca principal a la demostración de esculturas de hielo presentadas por el
artista Joe Gagnepain, de Fox Valley. Después disfruta adentro de la Biblioteca de un chocolate
calientito. Asegúrate de venir bien abrigado.

Película de “Sound of Music”
Sábado, 11 de febrero a la 1:00 pm
Meeting Room 1
Los días largos de invierno son perfectos para acurrucarse en un sillón y ver una buena película en
familia. Acompáñanos a ver la película de “Sound of Music” (La Novicia Rebelde). Trae tu cobija y
nosotros pondremos el chocolate caliente y unos bocadillos. Todas las edades son bienvenidas, no es
necesario registrarse. -Este evento será en Ingles.-

Donación de ropa de invierno
Del 16 de enero al 13 de febrero
Ayuda a las personas necesitadas en nuestra comunidad a estar abrigados durante el la estación de
invierno. Ven a donar chamarras, bufandas, gorros y guantes nuevos o semi usados pero que se
encuentren en excelente condición. Tendremos una caja cerca de el escritorio de Circulación. Todo lo
recolectado será donado a al Hanover Township Welfare Services. Nota: Las cosas que sean semi usadas
deberán de estar limpias y en buena condición.

