
 
 

Tiempo de cuentos y actividades en regaso 
Los martes  3-5 años @ 10:30 am. 
Actividades en regaso  0-2 años  @ 10:45 am. 
 

artesanÍa 
Miercoles @ 4:30 
 

 6 de noviembre  Pavo 
 13 de noviembre  Indio 
 20 de noviembre  Pastel de calabaza 
 27 de noviembre  Cuerno de abundancia 
 
 

Read to me/ lee conmigo 
Programa de Alfabetación Familiar 
Martes, 12 de noviembre 5:30 - 7:00 
Reúnete con Professoras Mari & Mary Esther para aprender nuevas tcnicas para apoyar a 
tu hijo preescolar para que sea un lector con confianaza. Cenamos a las 5:30, actividades 
y libros gratuitos para los niños. Para más información vea nuestro video en Youtube @ 
https://www.youtube.com/watch?v=tyGwPt1gFEc  

 

 

Noche de cine Familiar 
A Charlie Brown Thanksgiving  

Jueves,  21 de noviembre   @ 6:00  
Craft and dinner @5:30 

 

Reuniones de escuela en casa 
Viernes 10:30—12:00 
1 de noviembre   -  Brain Quest 
8 de noviembre  -  Puedo hacer mantequilla 
15  de noviembre   -  Club de lectura Bluebonnet  
22 de noviembre   -  Reto de Legos 
 

REUNION DE TAG (Teen Advisory Group)  (Grades 7-12) 
Martes, 12 de noviembre 5:30 - 7:00 En el cuarto de juntas Nuevos miembros.  Ven a 
ayudarnos en planear eventos.  Recibe credito de voluntario.  Comparte pizza! 
 

ACTIVIDADES EN DICIEMBRE:  
Decorar casas de pan de jengibre     5 de diciembre @ 
5:00 
Primero llegado, primero service.  No reservaciones! 
 

Programas  infantil es  

Elgin Public Library 

Noticias de la Biblioteca 

Noviembre 2019 

 

 

 

 

La biblioteca estará cerrada 
El 9 de noviembre para 

El dia de vetaranos,  
Y también 

El 28 - 30 de noviembre 
Para el día de acción de 

gracias 

 

 

 

Martes,  5 de noviembre es 
el día de elecciones. 
Se puede votar en el centro 
cívico.  No falte en venir. 

Día de los Muertos 
2 de noviembre 

11 - 2  pm 
 

Pinta una calavera 
 Distruta artesanía y 

botanos  
 

https://www.youtube.com/watch?v=tyGwPt1gFEc


Horario 

martes                  10 - 7 

miércoles   10 - 6 

jueves                  10 - 7 

viernes    10 - 6 

sábado                   10 - 4 

Cerrada domingo y lunes 

Friends of the 

Elgin Library 

404 North Main Street  
Elgin, TX 78621  
Phone: 512-281-5678  
Fax: 512-285-3015  
www.elginpubliclibrary.org  
Editor:  Jaimie Hicks 

JOB HUNTERS 

 Receive one-on-one help 
 Have your resume reviewed  

 Get help with online job  
applications 
 

Join Kelly Langley at 10:30 on Nov 
6 and Nov 20  for workshops to 
assist you in your job search. 

Call her @ 512 303 3916 ext. 2037 
to reserve your place. 

Programas gratuitos para 

Artesania por la tarde 
 viernes, 1 de noviembre @ 1:30 
             Calabazas de tela 

 
Club de viajes  
viernes, 8 de noviembre @ 2:00 
Topic:  Noruego 
Presentadores:  Bethel Oestman & Jon Van Metre 
   
Club de lectura de la tarde   

 martes, 8 de noviembre  @ 2:00 
 Salt to the Sea by Ruta Sepetys 
 

 

Club de lectura de viernes 

 viernes, 15 de noviembre @ 6:00 
 Where the Crawdads Sing by Delia Owens 

 

Cine de viernes con palomitas! 
 viernes, 15 de noviembre @ 1:00 
 A Star is Born  with Barbra Streisand & Kris Kristofferson  
 
 
 

Citizenship Class  
 Cada martes 

 4:00 - 5:00  
 
Clases de ingles (ESL Classes)  
Advanzada:  martes y jueves 10:00 - 12:00         
Principiantes:   martes, miércoles y jueves  4:00 - 5:00 

   
  

 

 

 
  

   

Ofrecemos libros electronicos y         
audiolibros por medio de rb digital . 

Llamanos o visitenos para inscribirse en 
este servicio. 

 

512-281-5678 

  Follow us on Facebook and Instagram 

 

Árbol de gratitud 

Demos gracias! 

 En este epoca solemos pensar en 

nuestros bendiciones.  Aun to-

mando en cuenta los conflictos y 

las divisions en nuestra sociedada 

hoy en día, todavía tenemos mu-

cho para apreciar. Según los ex-

pertos, cultivar un actitud de 

gratitude nos ayuda en varias 

maneras: dormimos major, re-

ducción de dolores crónicas, min-

disminuciób de depression, y 

hacernos más simpático. 

 

Pase por la entrada de la bibliote-

ca durante noviembre y añade tu 

propia “hoja” de gratitude al árbol 

para compartir sus bendiciones 

con nuestra comunidad.   


