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

BILINGÜe 3-5 años   Miércoles @ 10:30 

Ingles en facebook live 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. 

Libro de septiembre:  No  Talking por Andrew Clements 

 

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. 
 

 

S.t.e.m. y Mas  de Jueves  
Reunite con Ms. Joanna  en la zona infantil 
@ 10:00 para actividades divertidas y edu-
cativas. 
 

Jueves entretenidos 4:30 - 6:00 
Bloques Azules 15 & 29 Septiembre en el patio depende en el clima. 
Juegos de Mesa  8 & 22 Septiembre en la zona infantil. 
 

viernes juguetones 10:00 - 11:30 
Activitidades  varian en Legos a Tiza y Burbujas a Bloques Azules. 
 

Club Stem del Segundo sÁbado 
Disfruta el nuevo programa el Sábado 10 de Septiembre a partir 
de las 11:00.  Puedes mejorar tus habilidades en matematicas y 
ciencias y formar nuevas amistades.  Edades 8-14 
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T.A.G.   

Teen Advisory Group 

Para Jovenes  13-17  

Sabado,  17 septiembre     
10:30 - 11:30 

Estaremos planeando 
programas de otoño. 
 

Estreno D&D  

17  Sept  

11:30 - 2:00 
 

¿Has visto D&D en las redes 
sociales o en un programa de 
televisión y quieres probarlo tú 
mismo? ¿O tal vez ya has 
jugado antes y quieres 
divertirte un poco? 
¡Únase a nosotros alternando 
los sábados mientras 
comenzamos una nueva 
aventura en un mundo lleno de 
posibilidades! Se proporcionan 
hojas de personajes, dados y 
botanos; todo lo que necesita 
traer eres tu mismo. 

La inscripción está disponible la 
semana anterior a la fecha. 
Abierto a adolescentes. 

¡¡¡OJO!!! 

El 13 de octubre  

celebrarémos  

la Gran Fiesta de 
Otoño 

Con el payaso Bonzo 
Crunch  

Concurso de disfraces,  

Artes, globos y dulces 

5:00 - 7:00 



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 

 

Friends of the 

Elgin Library 
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Ayuda para solicitantes de trabajo 

Miércoles, solo con cita previa. 
Reciba ayuda personalizada. 
Revise y actualice  su curriculum. 
Obtenga ayuda con las solicitudes de empleo en línea 
Llame para una cita al 512-303-3916 o 
visítenos para conocer a Kelley Langley, Especialista en 
 Desarrollo con Texas Workforce Commission 
en la Sala de Juntas. 

ADULT pROGRAMMING 

 

Visitenos en  

Instagram y  

Facebook  

Cocina con melinda 

Mira en Facebook Live los miercoles @ 9:00 para 
una presentation de una recetas sabrosa y facil. 
 

Manualidades para adultos 
Viernes, 9 septiembre @ 2:00  en el centro civico. 

Proyecto:  calabaza de libro. 
 

Club de Lectura 
Martes, 13 septiembre  @ 2:00 en el centro civico. 

Libro de septiembre:  When Two Feathers Fell from the 
Sky by Margaret Verble  Abiertos a todos!  

 

Club de Viajes 

Viernes, 16 de septiembre @  2:00   Gran Britania 2a 
parte 

Clases de inglés (ESL Classes)  Gratis 

Principiantes martes: 1:00 - 2:00  

Medio avanzados jueves 1:00 - 2:00  
 

Película de viernes  23 septiembre @ 2:00   
Estrenando:  Una película que explora  la vida  de mayores que han es-
cojido a seguir una vida menos materialística en el oeste the los EEUU. 
Intercambio después de la presentación.  
 

Juegos de la tercera edad 

Los miércoles 1:00 - 4:00  Reúnese con nosotros para café, juegos de me-
sa y conversación. Abierto a adultos.   

 EVENTO ESPEC IAL  

El domingo 18 de septiembre 

a las 2:00 p. m. los Amigos de 

la Biblioteca Elgin presentará 

al compositor y narrador 

Fletcher Clark quien presenta 

Runaway Scrape, la 

emocionante historia de la 

lucha de Texas por la 

independencia en 1836. Clark 

da vida a la historia local con 

vívidos detalles. Gratuito y 

abierto a todos. 


