
Programas de Hora de cuentos y Programa en regazo todos los 
martes 
Storytime 4-5 años @ 10:30 
Programa Lapsit 0-3 años @ 10:30 
  

Cuento bilingüe 
Miércoles @ 10:30 
Disfruta de una historia y diversión en español e inglés 
¡Abierto a todos! 
  

Hora del cuento en línea 
Jueves @ 10:30 en Facebook Live 
  

Libro de capítulos en línea  
Martes y Viernes @ 16:00 
Siga adelante mientras leemos un libro de capítulos. 
Selección de julio:  The Third Mushroom  por Jennifer L. Holm 
  
  

Miércoles de Artes y Manualidades 
14:30 en Facebook Live   16:00 - 16:30 en el Área Infantil 
Los suministros están disponibles en la biblioteca a partir del martes. 

PROGRAMA DE PIRATAS “MAD HATTER” 
Miércoles, 20 de julio @ 10:30 en el centro cívico. 
 

Jueves de Diversión familiar  
16:30 - 18:00 
Blue Blocks & Rig-Ama-Jig jueves, 7 y 21 de julio 
En el patio delantero (si el tiempo lo permite) 
Juegos de mesa 14 y 28 de julio en el área infantil 
  

PLAYDATES 
Viernes 8 y 22 de julio 
10:30 - 12:00 Bloques azules, Legos, Juegos, Manualidades y Actividades Área Infantil 
Viernes 15 y 29 de julio 
9:00 - 10:30 Tiza y burbujas en el patio 
  

  

ÚNASE AL TAG (Grupo Asesor de Adolescentes)  

Julio 5 @ 17:30 para Pizza y una película y para planificar más eventos de verano y a 

largo plazo! 
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Elgin Public Library 

Entradas de la 

Competición de arte 

en exhibición 
 
 
Visite la biblioteca para ver todas 
las presentaciones artísticas que 
hemos recibido para la Competen-
cia de Arte del Sesquicentenario. 
 
La entrada ganadora se anunciará 
el 30 de julio y el trabajo se 
agregará a la exhibición histórica 
de la biblioteca en los años 
venideros. 

 
La biblioteca estará cerra-
da the 2 de julio para de 

Día de la Independencia. 
 

Programas infantiles 
Programa de 

lectura de verano: 

Océanos de  

posibilidades 
 

Para obtener más informa-

ción, recoja un volante en 

la biblioteca. 
 

Lectores principiantes (4-6 

años)  

 Martes @ 10:30  

  

Lectores Junior (7-9 años) 

Miércoles @ 10:30  

  

Preadolescentes (9-12 años)  

Viernes a las 10:30 

  

Adolescentes (13-18 años) 

Jueves @ 17:30 
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Program acion para adultos  

¡Melinda en vivo!  
Melinda LIVE estará en pausa durante junio y julio.  El programa se 
reanudará en agosto. 
  

Manualidades para adultos  

Viernes, 1 de julio @ 14:00 y martes, 5 de julio @ 17:30 
Pintar en la orilla del mar.  Pinta con arcuarelas mientras escuchando 
olas calmantes. Con Elizabeth Sullivan 
  
  

Club de lectura de la tarde   
Martes, 12 de julio @ 14:00 en el Centro Cívico 
Selección de julio:  The Widows of Malabar Hill de Sujata 
Massey ¡Nuevos miembros bienvenidos!  
  

Club de viajes   

Viernes, 15 de julio @ 14:00 ¡Explora Parques Nacionales! 
Martes, 19 de julio @ 17:30 ¡Gran Britania! 
  

Clases de inglÉs (ESL Classes) 
Principiantes:      Miércoles 13:00 - 14:00   
Principiantes avanzados:           Jueves 13:00 - 14:00 
  

Película de viernes Con palomitas 

Viernes, 10 de junio  @ 14:00   
Presentando: ¡Película basado en el libro  
  
CLASES DE TECNOLOGÍA PARA ADULTOS 

Viernes, 22 julio  @ 14:00 y martes, 26 Julio  @ 17:30 
Seguridad cibernética: Evite ser estafado, engañado o robado en 
Internet. 
  

Follow us on  

And  

 

 

Facebook                Instagram 

  

Libros digitales y audiolibros disponi-
bles de forma gratuita. Llame o traiga su 
dispositivo para registrarse. 

  

 

 

BUSCADORES DE EMPLEO 
  

Kelly Langley solo estará disponible para reunir-
se en julio uno a uno con los buscadores de em-
pleo que hayan reservado una cita.  Llame al 
(512) 303-3916  ext 12037 para programar una 
hora.   
Inicie sesión en www.workintexas.com para ver 
todos los recursos disponibles para los solicitan-
tes de empleo. 

  

  

 

Sundaes en 

 domingo 
  

Los Amigos de la Biblioteca Elgin 

les invitan cordialmente al públi-

co a celebrar nuestra misión con-

tinua de apoyar a la biblioteca. 

  

DOMINGO 12 DE JUNIO 

13:30 hasta 15:00 en el 

Centro Cívico 

Mientras disfrutar de un refres-

cante helado también podemos 

•  Dar la bienvenidos a nuestra 

directora interina, Paula 

Waak. 

• Galardonar a la previa direc-

tora, Sandy Ott. 

• Ver las novedades en la    

biblioteca. 

•  Conocer al nuevo personal y 

vernuevos libros en la colec-

ción. 

•  Visitar con viejos amigos. 

  

Horario  

Martes     9 a 7 

Miércoles  9 a 5 

Jueves      9 a 7 

Viernes    9 a 5 

Sábado     9 a 2 

Cerrado domingos y lunes 


