
Programas cuentos para ninos 
Storytime 4-5 años @ 10:30  con Ms. Jan 
Programa Lapsit 0-3 años @ 10:30 con Ms. Melinda 
  

BILINGÜe 3-5 years old    Miércoles @ 10:30 

Ingles en linea Jueves  @ 10:30 
 
 

Lectura de libro de capitulo en linea 

Los martes & viernes @ 4:00 en Facebook Live 
Únite con nosotros mientras  disfrutamos un libro en capítulo. 
Selección de agosto:  The Third Mushroom by Jennifer L. 
Holm 
 

Manualidades de miÉrcoles 

2:30 en Facebook Live 
4:00 - 4:30 en la zona infantil. 
Suministros están disponibles en la biblioteca a partir de los 
martes. 
 

Actividades en familia de jueves 
4:30 - 6:00 
Blue Blocks  & Rig-Ama-Jig jueves, 4 & 18 de agosto  
Juegos de mesa el 11 & 25 de agosto en la zona infantil.  
 

PLAYDATE 
Beyond the Bricks  
Viernes 10:30 - 12:00  
5 & 19 de agosto en la zona infantil con Blue Blocks, 
Legos, juegos y actividades. 
Viernes 12 & 26  de agosto  9:00 - 10:30  Tiza & Burbujas en el patio. 
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Día de Regreso a Clase 

Sábado, 6 de agosto 
11:00 - 1:00 

 

Deja la biblioteca ayudarte 
a volver a clase! 
11:00  Haz un recorrido de 
la biblioteca y aprender a 
usar el catálogo en linea y 
el Sistema Dewey.  
11:30 Cuentos con Ms. 
Melinda.  Libros con tema 
de primer dia de clase. 
12:00 -1:00  Actividades, 
manualidades, busqueda de 
tesoros, libros gratis y bo-
tanos. 

TAG MEETING 

Teen Advisory Group tiene reun-

ion el 4 de agosto 4 @ 5:30  para 

planear eventos del otono. 

cuentos con tema 

La biblioteca va a despedirse al 

verano con martes  con temas 

divertidos.  Usuarios jovenes y 

sus padres pueden vestirse para 

participar en el tema.           

Los temas son: 

2 agosto: Día de sombrero raro 

9 agosto:  Día de cabello loco 

16 agosto:  Día del pijama 

23 agosto:  Disfraz de character 

de libro 

Fiesta de 

cumpleaÑos de elgin 

Estarémos en la  escuela BTW el 

20 de agosto entre 10:00-2:00 

con un surtido de actividades 

para celebrar el aniversario 150 

de nuestra ciudad. 



horario 

martes     9 a 7 

miércoloes   9 a 5 

jueves   9 a 7 

viernes   9 a 5 

sábado    9 a 2 

Cerrada los domingos y lunes 
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Buscadores de empleo 
Los miércoles, con cita 

 Recible ayuda personal 

 Repasa su curriculum vitae 
 Obtenga ayuda con aplicaciones en linea 
 
Llame para hacer cita 512-303-3916 con Kelley Langley,  
especialista de desarollo de empleo con Texas 
Workforce Commission. Disponible en inglés. 

Programas para adultos 

Melinda en vivo 
Busca en Facebook Live los miércoles @ 9:00 a partir del 17 de agosto 
para una presentación de una receta fácil y sabrosa. 
 

Manualidades para adultos  
Viernes, 5 de agosto @ 14:00  
Actividad de agosto:  Reverse Tie-Dye  Marlene Morrill Facilitadora 
Favor de traer un artículo de algodón de color oscuro ya lavado. 
 

Club de lectura 
Martes 9 de agosto  @ 2:00 en el centro civico 
Seleccion de agosto:  The Last Thing He Told Me por Laura Dave 
Abierto a todos!  
 

Club de viajes 

12 de agosto  @  2:00   Gran Britania despues de Covid19! 
 

Clases de inglés (ESL Classes) 
No están disponibles en el mes de agosto.   Volverán a empezar en sep-
tiembre.   
 

PelÍcula de viernes con palomitas 
Viernes, 19 de agosto @ 2:00   
Se presenta:  Una película que honra a los mujeres que batallaron para 
el enmendment 19.  
 
DÍa de juegos para mayores 
Miércoles 1:00 - 4:00  Vengan a disfrutar un café, Barajas, juegos de 
mesas, rompecabezas y conversación.  Abierto a todos adultos. 
Evento de todo el día:  viernes, 26 de agosto   10:30 - 4:00 
 

Presentaciones     

motivacionales de 

liderazgo 

jueves, 

  18 & 25 de agosto 

 6:30-7:30 
El entrenador de vida Ramón 

Narváez-Colón dará dos 

presentaciones gratuitas de 

liderazgo sobre el tema "La ley de 

la intencionalidad" basadas en el 

libro Las 15 leyes invaluables del 

crecimiento del Dr. John C. 

Maxwell. Estas sesiones muestran a 

los participantes todos los vacíos 

personales que les impiden tomar la 

decisión correcta para crecer.     

Las sesiones son gratuitas y abiertas 

a todos. 

Cerrada en agosto 

La biblioteca estará cerrada  
desde el 30 de Agosto hasta el 
3 de septiembre para  man-
tenimiento y renovaciones.  
No se le olvide sacar lo sufi-
ciente de antemano. 


