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GUÍA DE PROGRAMACIÓN

¿SUPO USTED QUE..?
SOLICITAR PARA SU PASAPORTE EN LA BIBLIOTECA
¡La Biblioteca Pública de Bensenville ahora es una instalación de aceptar pasaportes de los
Estados Unidos! Aceptamos las solicitudes de pasaportes solamente con una cita. Por favor
llame a la biblioteca al (630) 766-4642 o envía un email a passport@benlib.org para pedir una cita.
Más información en servicios de solicitudes de pasaportes incluyendo una lista de los documentos
necesarios, está disponible en nuestro sitio en espanol.benlib.org/pasaporte y también está en la
mesa de Servicios de Adultos. Si tiene preguntas sobre el proceso de solicitar por el pasaporte,
por favor contacte al Departamento de Servicios de Adultos al (630) 766-4642.

ARCHIVO DE PERIÓDICOS LOCALES- ¡AHORA DISPONIBLE!
La biblioteca ahora suscribe al NewsBank, un servicio que provee acceso digital a los archivos de
cientos de periódicos del área de Chicago incluyendo: Addison Suburban Life, The Bensenville
Press, The Bloomingdale Press, The Elk Grove Journal, The Elk Grove Times, Elmhurst Suburban
Life, The Franklin Park Herald Journal, The Itasca Press, The Elmhurst College Leader, Villa Park
Suburban Life y mucho más. Nuestra suscripción también incluye las ediciones completas del Daily
Southtown y los Chicago Sun Times, entonces su experiencia en leer los periódicos digitales es
igual a leer los periódicos físicos. Revise la lista completa de los periódicos disponibles a usted en
nuestro sitio web e incluya la biblioteca como parte de su tiempo de leer las noticias en línea.

INSCRIBIR PARA VOTAR EN LA BIBLIOTECA
¿Vive usted en el condado de DuPage y no está inscrito para votar? Venga a la biblioteca y uno de
nuestro personal podrá inscribirle aquí. Cuando usted está inscribiendo, esté seguro que traiga
dos formas de identificación, una identificación tiene que tener su dirección actual.

APARATO DE ACCESO WIFI: SERVICIO DE INTERNET PARA LLEVAR
Miembros con la tarjeta de La Biblioteca de Bensenville que tiene 18 años o mayor pueden
“prestar la Internet” por prestar un aparato de acceso wifi. Los aparatos de acceso wifi son
aparatos pequeños que puede usar para conectar un aparato móvil, como una computadora
portátil, un teléfono celular o una tableta, con la Internet. El aparato de acceso wifi es portátil,
entonces puede contactar su aparato en casi todos los lugares. Para más información, visite a la
mesa principal en la biblioteca.

POLÍTICA DE FOTOS

¿QUÉ ESTÁ ADENTRO?
Bensenville Lee ...................................... 3

La Biblioteca Pública de Bensenville reserva los derechos de utilizar las fotos o los videos tomados
en la biblioteca para los propósitos de publicidad en los materiales imprimidos o publicados en
línea. Todos los clientes consienten al uso de sus fotos tomadas en la biblioteca o tomadas
durante eventos, a menos que ellos informan al personal de una objeción de tal uso. Los nombres
no deberán ser utilizados en unión con fotos sin expresar el consentimiento escrito.
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PRESTAR Y DEVOLVER SEMILLAS EN LA BIBLIOTECA
¿Sabe usted que en la biblioteca tenemos semillas de plantas para su
jardín? Eso es, que nosotros prestamos las semillas a los clientes de
la biblioteca que desean crecer plantas en el jardín de su casa. Esto
es como prestar un libro, el cliente toma las semillas con la intención
de cosecharlas en sus jardines futuros y devolver dichas semillas
luego a la biblioteca. Visite al benlib.org/seed-library para más información.

EL ACCESO MÁS FÁCIL AL CATÁLOGO: ¡DESCARGUE HOY LAS
APLICACIONES DE LAS BIBLIOTECAS NUEVAS EN SWAN!
¿Busca una manera más fácil de navegar el
catálogo en su aparato móvil? La aplicación de las
bibliotecas de SWAN le permite tener el acceso al
catálogo y a su cuenta de la biblioteca en
cualquier momento. ¡Busque el catálogo, renueve
materiales, maneje artículos en espera y mucho
más! La aplicación de las bibliotecas de SWAN es
disponible para descargar en iOS o en Android.
¿Preguntas? ¡Por favor, contacte a la biblioteca y
nosotros estaremos contentos a ayudar!

EVENTOS ESPECIALES
UNA NOCHE DE SERVICIO: BOLSAS DE GRATITUD PARA LOS
SERVICIOS DE EMERGENCIA
Miércoles, 11 de septiembre a las 6:30 p.m. | Todas las edades
Los ataques en el edificio de pentágono y el centro de World Trade no solo fueron los ataques de
terror más mortales en la historia humana, también fueron el incidente más mortal para los
bomberos y la policía en Los Estados Unidos. Acompáñenos en la biblioteca cuando rendimos tributo
a los que perdieron sus vidas en el 11 de septiembre por reconocer a nuestros servicios locales de
emergencias. En la noche del evento, montaremos bolsas de gratitud llenas de bienes y necesidades
para mostrar nuestro agradecimiento. Donaremos estas bolsas de gratitud al Departamento de los
Bomberos y al Departamento de la Policía. Comenzando en 9 de agosto, aceptaremos donaciones de
los siguientes materiales para ser incluidos en nuestras bolsas de gratitud (¡solamente artículos
nuevos y cerrados, por favor!). Se puede dejar las donaciones en mesa principal en la biblioteca.

 Crema de cacao (¡tamaño bolsillo, por favor!)
 Gel antiséptico (¡tamaño bolsillo, por favor!)
 Protector solar (¡tamaño bolsillo, por favor!)

 Toallitas antisépticas (como Wet Ones)
 Crema para manos (¡tamaño bolsillo, por favor!)
¿Preguntas? Contacte al Director de la biblioteca David Sieffert al (630) 766-4642

¡CELEBRE EL MES DE LA HERENCIA HISPANA CON NOSOTROS!
ESTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE | vea a páginas 4 a 5 para más detalles
VISITA DE AUTORA/ BENSENVILLE LEE AUTORA: REYNA GRANDE
Jueves, 24 de octubre a las 6:30 p.m.
EDADES: Mayores de 12 años, adultos bienvenidos
¡La Biblioteca de Bensenville y el Distrito Escolar 2 de Bensenville están encantados para dar la bienvenida a la
premiada autora Reyna Grande! Sra. Grande hablara de sus libros, sus experiencias de vida, y su carrera como
autora. Habrá copias limitadas de sus libros “La Distancia Entre Nosotros” y “La Distancia Entre Nosotros: Edición
para Jóvenes” disponibles para regalar en inglés y español empezando el 15 de septiembre. Copias también serán
disponibles para comprar la tarde del evento. La autora terminar de dar autógrafos a las 8:00 p.m. en la tarde. Copias
gratis y autógrafos serán disponible por orden de llegada.
DONATIVO DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL
Lunes, 2 de diciembre — lunes, 30 de diciembre
Durante todo el mes pueden donar sus nuevos y nunca usados
productos de higiene personal al escritorio de servicios de
jóvenes. Nuestros miembros de la Liga de Justicia los
empacaron y donaran a refugios locales para desamparados.
¡Por cada producto donado pondremos su nombre en la “Pared
de Fama” la persona que done los más productos ganara un
premio especial! Productos que serán aceptados incluyen:
pasta de dientes, desodorante, cepillos, cortauñas, etc.
Tamaños para viajar son preferidos, pero todas las donaciones
serán aceptadas.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
PARA LAS FESTIVIDADES
Viernes, 6 de diciembre de 4:00 a 7:00 p.m. | Todas las edades
¡Acompañe al personal de la biblioteca para nuestra jornada de
puertas abiertas para los días festivos y celebre las festivas con
nosotros! Disfrute la música del cuarteto de The Vagabond Singers,
y también del quinteto de jazz, Zazz, quienes tocarán todas sus
canciones festivas. Mientras usted escucha, disfrute una
variedad de galletas al lado de nuestra chimenea
o haga una manualidad de niños. En este programa,
las presentaciones musicales son patrocinadas
por el Consejo de Arte de Bensenville.

EVENTOS COMUNITARIOS
REUNIÓN DE VOLUNTARIOS DE NORESTE DUPAGE
Viernes, 13 de septiembre de 2019
4:30 p.m. a 6:00 p.m. en La Biblioteca de Bensenville

EL FESTIVAL BENSENVILLE DE CORTOMETRAJES
Miércoles, 13 de noviembre a las 7:00 p.m.
El Cine de Bensenville, 9 South Center St. en Bensenville

Reúna con nosotros para una noche de relacionado con aperitivos,
bebidas y diversiones mientras encuentra organizaciones locales
apoyando a la comunidad de Bensenville y apoyando a las áreas
alrededor de Bensenville. Aprenda las maneras que usted, su
negocio o su organización puede donar su habilidad, experiencia y
tiempo para ayudar a una buena causa local. El evento está
albergado por el Pueblo de Bensenville, La Biblioteca Pública de
Bensenville, El Distrito Escolar 2 de Bensenville, La Cámara de
Comercio de Bensenville y Giving DuPage. Hay que confirmar
asistencia antes del 6 de septiembre en benlib.org/volunteersocial

El Consejo de Arte de Bensenville está orgulloso de presentar la
temporada inaugural del Festival Bensenville de películas
cortas. El Consejo mostrará películas de todos los géneros,
producidas y dirigidas por cineastas de todo el mundo. Todos
pueden entregar sus obras digitalmente al festival. Las obras no
pueden durar más que 15 minutos.
La fecha límite para entregarlas es
domingo, 13 de octubre. Para más
información, por favor visite al:
bensenvillearts.com/filmfestival

EL MES
DE LA
HERENCIA
HISPANA
ADIVINANZAS SOBRE EL MES
DE LA HERENCIA HISPANA
Lunes, 16 de septiembre - martes, 15 de octubre
¡Ayúdenos a celebrar el mes de la Herencia Hispano
y pasen por el escritorio de servicios jóvenes para
poner a prueba tu conocimiento de héroes hispanos
famosos! Cada día tendremos alguien diferente, ¡Si
dan la respuesta correcta habrá un premio sorpresa!

CUENTOS & CRAFTS: DÍA DE LA
INDEPENDENCIA
Lunes, 16 de septiembre a las 5:30 p.m.
EDADES: 0 a 8 años
Acompañan a Ms. Priscyla para aprender sobre el
día de la independencia guatemalteca y mexicana
durante esta hora de cuentos bilingüe. ¡Habrá una
manualidad especial que disfrutará toda la
familia! No es necesario registrarse, pero el
espacio y materiales son limitados y disponibles
por orden de llegada.

HACER MINI VOLCANES
Martes, 17 de septiembre a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 años y más, para adultos también
¡Acompáñenos para un programa especial de
manualidades que celebra el Mes de la Herencia
Hispana! ¡Traiga toda la familia y haga una miniatura
que sale lava, usando papel maché, bicarbonato, y
vinagre! Aprenderás sobre algunos volcanes
centroamericanos mientras tú construyes. El registro
no es requerido para asistir al evento, pero el
espacio y los materiales son limitados. Aceptaremos
los artistas por orden de llegada.

Cada año, entre 15 de septiembre a 15 de octubre
americanos observen el Mes de Herencia Hispana
Nacional. Celebramos las historias, culturas y
contribuciones de americanos cuyos antepasados
eran de España, México, El Caribe, Centroamérica y
Suramérica. Durante el Mes de Herencia Hispana
Nacional, celebramos las generaciones de hispanos
y de latinoamericanos quienes influyeron positivamente
y se enriquecieron nuestra nación y sociedad.

Todos los programas que ocurran durante
el Mes de la Herencia Hispana serán
presentados en ambos inglés y español.

LOTERÍA
Martes, 24 de septiembre a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 años y más, para adultos también
¡Familias y personas de todas las edades pueden ir a
la biblioteca para una noche bilingüe especial de
juegos para celebrar el Mes de la Herencia Hispana!
Vamos a jugar Lotería, un juego de mesa popular en
las fiestas en México. ¡Si te gusta Bingo, debe probar
Lotería! Cuando jugamos, todas las edades pueden
ganar “Bingo Pesos” y canjearlos para premios. El registro no
es requerido, pero el espacio es limitado a 50 niños y
adultos por orden de llegada.

MARIACHI SON DE FUEGO
Miércoles, 25 de septiembre a las 7:00 p.m.
Comenzó por estudiantes de La Universidad de
Illinois Chicago, Mariachi Son de Fuego ha crecido
rápidamente y ahora es uno de los grupos mariachi
más apasionantes en Chicago. ¡Venga con nosotros
para una presentación especial como celebramos el Mes de
la Herencia Hispana! ¡Todas las edades!

COCINA LATINA
Martes, 1 de octubre a las 7:00 p.m.
¡Celebre el Mes de la Herencia Hispana por probar
estas comidas de Latinoamérica y aprenda algo nuevo
sobre otras culturas! El registro no es requerido para
asistir, aceptaremos participantes por orden de
llegada.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA EL ARTISTA HÉCTOR DUARTE
Lunes, 30 de septiembre a miércoles, 2 de octubre de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
¡Venga a mirar el arista y muralista internacional Héctor Duarte como él termina su mural
aquí en La Biblioteca Pública de Bensenville! Como parte del Mes de la Herencia Hispana,
Héctor Duarte creará una obra única. Su pintura habrá fijado permanente en nuestro
salón de reuniones que honra a nuestra comunidad multicultural y promueve la
importancia de la alfabetización. Esta presentación y la obra de arte están patrocinadas
parcialmente por un subsidio, gracias al Consejo de Arte de Bensenville.

LA INAUGURACIÓN DEL ARTE DE HÉCTOR DUARTE
Miércoles, 2 de octubre a las 7:00 p.m.
¿No pudo llegar usted a la biblioteca para ver Héctor Duarte pintar su obra? Venga
a esta inauguración donde veremos el mural completo para la primera vez y
escucharemos a Héctor hablar sobre su proceso y el significado del arte más nuevo
en la biblioteca. Refrescos estarán servidos. Esta presentación y la obra de arte están
patrocinadas parcialmente por un subsidio, gracias al Consejo de Arte de Bensenville.

RITMO DE MIS ANCESTROS:
BALLET FOLCLÓRICO MEXICANO

CUENTOS & CRAFTS:
DÍA DE LOS MUERTOS

Sábado, 12 de octubre a las 2:00 p.m.
Acompáñenos para una presentación de bailar en
celebración del Mes de la Herencia Hispana. Damos la
bienvenida al Ritmo de Mis Ancestros, una organización de
estudiantes de la Universidad de Northwestern.
Este grupo trata de preservar su cultura mexicana
por mostrar bailes folclóricos y bailes tradicionales
de México para crecer conocimiento de ascendencia
mexicana y servir como un catalizador para otros
que tendrán orgullo en sus antepasados. Traiga
toda la familia, seguramente todos van a disfrutar
esta interesante presentación. ¡Todas las edades!

Lunes, 21 de octubre a las 5:30 p.m. | 0 a 8 años
Acompañen a Ms. Priscyla para aprender cómo celebran
en países latinoamericanos el día de los muertos. Habrá
pan de muerto y chocolate de abuelita para disfrutar
después de la hora de cuentos y un tiempo de
manualidades.

HACER PAPEL PICADO COLORIDO
Martes, 15 de octubre a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 años y más, adultos también
¡Traiga toda la familia para celebrar una noche del Mes de
la Herencia Hispana! Papel picado es un arte
mexicano de hacer banderas de papel colorido, algo
popular que la gente en México hace para celebrar el
Día de los Muertos. Crearemos arte de papel picado
para niños y adultos de todas las edades. Nosotros
también tendremos varias banderas y símbolos
Latino-americanos. El registro no es requerido para
asistir, aceptaremos participantes por orden de
llegada.

PROYECCIÓN DE UNA
PELÍCULA GRATIS: COCO
Lunes, 28 de octubre a las 6:30 p.m.
Clasificó PG, 105min.
Acompáñenos para una noche de
películas en la biblioteca y mire “Coco”
en la pantalla grande. Es una historia
maravillosa, con visuales excelentes y
es divertido para ambos niños o
adultos. A pesar de la prohibición de la
música en su familia por generaciones,
Miguel sueña sobre convertirse en un músico famoso,
como su ídolo, Ernesto de la Cruz. Desesperado para
mostrar su talento, Miguel se encuentra en una tierra de
los muertos que es colorido y de maravilla, después de
unos eventos misteriosos. En el camino, él encuentra a
bromista encantador, Héctor, y juntos, ellos van a una
aventura extraordinaria para abrir la historia real sobre la
historia de la familia de Miguel. Presentaremos la película
de Coco en inglés.

PINTAR UNA CALAVERA PARA EL DÍA DE LOS MUERTOS
Miércoles, 30 de octubre a las 7:00 p.m. | Edades de 13 años o más
El Día de los Muertos es un día festivo importante en la cultura mexicana. Durante la observancia del día, 2 de noviembre,
las familias y los amigos se reúnen para rezar por los muertos amados en la ultratumba. Hay procesiones, comida y alteres
ceremoniales creados para honrar a los antepasados. Unos ofrecimientos tradicionales en las mesas
de altares son calaveras decoradas. En esa actividad pintaremos las calaveras cerámicas como las
calaveras tradicionales en México. No hay registro para asistir, pero el espacio es limitado.
Participación en este evento es por orden de llegada. Las puertas del evento abren a las 6:45 p.m.

DÍA DE LOS MUERTOS ARTE
Sábado, 2 de noviembre a la 1:00 p.m. | Todas las edades
El día de los muertos es celebrado en países latinoamericanos para honrar a los quien han fallecido. La vida de los difuntos
se celebra desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Pasen por el escritorio de servicios de jóvenes para completar
un arte del día de los muertos. Todos los niños tienen que estar acompañados por un adulto. Los adultos tienen que estar
acompañados por un niño. No es necesario registrarse, pero el espacio es limitado y disponible por orden de llegada.

FESTIVAL DE PELÍCULAS PARA EL MES DE LA HERENCIA HISPANA
¡Acompáñenos mientras celebramos el Mes de la Herencia Hispana con una colección de películas
en español! Todas las proyecciones estarán a las 7:00 p.m. en el salón adentro de la biblioteca.
Lunes, 16 de septiembre — El Cantante

Lunes, 30 de septiembre — La Mujer De Mi Hermano

El cantante puertorriqueño, Héctor Lavoe, migra a
los Estados Unidos y se convierte en un pionero de
la música de salsa. (2007) Clasificó R, 106 minutos

Una mujer joven busca por la pasión después de casi una
década de ser casada. Ella decide tener una relación con
el hermano de su esposo. (2006) Clasificó R, 99 minutos.

Lunes, 23 de septiembre — El abrazo de 3 minutos

Lunes, 14 de octubre — Cuba y el camarógrafo

Este mini documental muestra la gente exactamente
en esta situación mientras las familias están separadas
en la frontera entre México y Los Estados Unidos.
(2018) No clasificada, 30 minutos.

Documental. La vida en Cuba durante 45 años, de los
1970s, en los años desgarrados de los 90s después del
caído de la Unión Soviética y el fallecimiento de Fidel
Castro. (2006) No clasificada, 113 minutos.

Visite al sitio web en español en español.benlib.org
y revise los programas del guía de programas en español.
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GRUPOS DE DISCUTIR LIBROS | de adultos
Las copias de los libros son disponibles en la mesa
principal en la biblioteca un mes antes de la discusión.

EL PROGRAMA DE
LEER EN EL INVIERNO

EL CLUB DE LIBROS EN LAS NOCHES DE JUEVES

¡Escriba lo que lee para una oportunidad
de ganar un Kindle Fire 7!

Esta discusión de libros se reúna en el primer jueves del mes a las 7:00 p.m.
5 de septiembre — The Immortalists por Chloe Benjamin
3 de octubre — Everyone Brave Is Forgiven por Chris Cleave
7 de noviembre — The Friend por Sigrid Nunez
5 de diciembre — The Book of M por Peng Shepherd
6 de febrero — My Sister, The Serial Killer por Oyinkan Braithwaite

COCINANDO LOS LIBROS
¡Tome su delantal y vamos a cocinar! En este grupo de libros, escogeremos una
selección de libros de cocinar alrededor de un tema. ¡Usted presta uno de los
libros, revisalo, cocina una receta de lo y participa con nosotros como nos reunamos
juntos a compartir nuestras comidas, nuestras opiniones y nuestras experiencias!
Cocinando los libros se reúna a las 7:00 p.m. en las siguientes noches:

Comenzando en el 1 de diciembre, lleve un marcador
de libros del programa de la mesa de Servicios de
Adultos. Escriba los libros que leyó en los espacios
provistos. Cuando su marcador de libros está lleno,
entréguelo a la mesa de Servicios de Adultos para ser
entrado en el sorteo. El último día de entregar su
marcador de libros es el 1 de febrero. Una entrada
por persona, por favor. Edades 18 años y mayor.

Jueves, 12 de septiembre — Keto/Menos Carbohidratos
Jueves, 14 de noviembre — Aperitivos
Jueves, 12 de diciembre — Intercambio de galletas

CLUB DE LIBROS
EN ESPAÑOL

LITERATURA PARA JÓVENES

Alimentamos una isla, Por José Andrés
con Richard Wolffe

¿Te gusta leer ficción para los jóvenes? ¡Reúne con nuestro grupo de discusión
sobre libros de adolescentes para lectores de todas las edades! Literatura para
jóvenes se reúne en el tercer lunes de cada mes a las 7:00 p.m.
16 de septiembre — Neanderthal Opens the Door to the Universe por Preston Norton
21 de octubre — Four Dead Queens por Astrid Scholte
18 de noviembre — This Book Not Yet Rated por Peter Bognanni
16 de diciembre — Tw o Can Keep a Secret por Karen McManus
20 de enero — The W ay I Used To Be por Amber Smith
17 de febrero — Famous in a Small Tow n por Emma Mills

Martes, 8 de octubre a las 7:00 p.m.
EDADES: Adultos y adolescentes
Vamos a leer, Alimentamos una isla, Por José
Andrés. Reuniremos para hablar sobre los temas en
el libro mientras comemos pizza. Este libro es sobre
las acciones que cocinero José Andrés tomó para
resolver los problemas de alimentación después de
Huracán María en Puerto Rico.

EL GRUPO DE LIBROS
El Grupo de libros se reúna en el cuarto jueves del mes a las 10:00 a.m.
26 de septiembre — The Immortalists por Chloe Benjamin
24 de octubre — Oliver Loving por Stefan Merrill Block
*21 de noviembre — Life After por Katie Ganshert (este es el tercer jueves)
23 de enero — Catch-22 por Joseph Heller
27 de febrero — Everyone Brave Is Forgiven por Chris Cleave

¿VE ESTE ÍCONO?
Este icono indica un programa bilingüe.

¡Descubra la historia local este otoño
en La Casa Vieja Korthauer!
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: LA CASA KORTHAUER
8 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre
Toma en viaje al pasado en una nuestra jornada de puertas abiertas en La Casa Korthauer. Acompañe
a Janis Arquette nuestra historiadora en el segundo domingo en septiembre, octubre y noviembre de
2:00 a 4:00 p.m. en La Casa Vieja Korthauer para una exploración en la historia local. La casa de
troncos de madera está ubicada en la calle 900 W. Wood en Bensenville y estacionamiento es
disponible en la biblioteca.

EL DÍA DE RESTAURACIÓN DE LA CASA KORTHAUER
Domingo, 6 de octubre de 1:00 p.m. — 5:00 p.m.
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Por favor considera participar con la biblioteca por un día de proyectos alrededor de La Casa
Korthauer de troncos de madera. La casa de madera es una de las casas más viejas en el condado de
DuPage y es parte de la historia viviente de Bensenville. Hay trabajo de mantener la cabaña de
troncos, para preservarla en buena condición para todos. No hay registro para este evento.

PROGRAMAS PARA ADULTOS
INVERTIR EN ACCIONES Y BONOS
Jueves, 12 de septiembre a las 7:00 p.m.
¿Tiene usted interés en invertir, pero está intimidado porque no sabe
mucho sobre invertir? Acompáñenos en la biblioteca y aprende los
básicos de invertir en acciones, bonos y fondos con un inversor
veterano. El inversor les da consejo en cómo invertir.

APRENDER TOMAR FOTOS
Sábado, 21 de septiembre a las 2:00 p.m.
EDADES: 13 años y más
¿Quiere aprender cómo tomar fotos con su camera digital? ¿Quiere
sacar fotos mejores con su teléfono? En este evento especial,
utilizaremos el terreno bonito de la biblioteca y caminaremos por el
jardín de conocimiento y por La Casa Vieja Korthauer para aprender
los básicos con una fotógrafa profesional. Siéntale libre para traer su
camera digital o su teléfono con camera si usted le gustaría practicar
sus habilidades con la camera. Si hay inclemencias del tiempo, el
programa estará adentro de la biblioteca.

LA RADIO VA A LA GUERRA
Jueves, 10 de octubre a las 7:00 p.m.
La Guerra Mundial Dos fue la primera vez que americanos podrían
escuchar sobre la guerra mundial por la radio. Acompañe a Steve
Darnall de la Radio WDCD y Nostalgia Digest como él revista algunas
maneras en que la radio trajo la guerra a las vidas de sus escuchadores
con discursos presidenciales, noticias, los shows de entrenamiento
para los tropas y programas diseñados para estimular moral en casa.

LOS BÁSICOS DE MEDICARE
Jueves, 17 de octubre a las 2:00 p.m.
La inscripción de Medicare abre en el 15 de octubre de 2019 y cierra en
el 7 de diciembre de 2019. Inscribirse para Medicare puede ser
confundido para los que tiene este seguro y para los que van a
inscribirse. Acompañe a los consejeros del Programa de Seguro para los
Mayores de DuPage mientras ellos ayudarán simplificar el proceso por
educar a los mayores sobre Medicare.

MURCIÉLAGOS INCREÍBLES
Domingo, 27 de octubre a las 2:00 p.m.
Venga a aprender cómo los murciélagos son increíbles y cómo son
importantes para nuestro ecosistema. ¡Los naturalistas de murciélagos,
Dan y Sharon Peterson educarán y entretendrán nosotros con los
hechos interesantes sobre las especies de los murciélagos! Usando una
presentación interactiva con multimedia, Dan y Sharon le presentarán al
auditorio muchas especies de murciélagos del mundo. Enfocarán en los
murciélagos nativos a Illinois con detallas mientras disiparán muchos
mitos. ¡Esta presentación única tendrá murciélagos vivos!

LOS BÁSICOS DE MAQUILLAJE
PARA HALLOWEEN
Miércoles, 16 de octubre a las 7:00 p.m.
EDADES: 13 años y mayor

¿Quiere avanzar su habilidad en
maquillarse al próximo nivel para
Halloween? Reúna con cineasta y artista
de maquillaje, Anthony Sumner, para
aprender las técnicas de la profesión en
maquillarse para Halloween en casa. ¡Desde esqueletos
hasta heridas de la cabeza, enseñará lo todo!

CANNABIS MEDICINAL
Jueves, 7 de noviembre de 2019 at 7:00 p.m.
Jueves, 30 de enero de 2020 at 7:00 p.m.
¿Afecta a su vida el dolor y la inflamación? ¿Está curioso usted
sobre cannabis medicinal? Cannabis medicinal está disponible en
Illinois. ¿Qué significa eso para usted? ¿El cannabis medicinal
está seguro? ¿Cómo recibe el paciente el medicinal? Este
programa dirigirá los conceptos erróneos de cannabis medicinal y
cómo lo puede ser beneficial para los mayores, los veteranos y
para cualquier persona que vive con enfermedad o dolor.

ESO ES REALMENTE GUERRA:
LA VISITA DE LA AUTORA
DRA. EMILIE LUCCHESI
Sabado, 9 de noviembre a las 2:00 p.m.
Acompañe a la autora Dra. Emilie Lucchesi
como ella presenta el tema de su libro
nuevo, This is Really War (Eso es realmente
guerra: La historia real e increíble de una
enfermera PDG en Las Filipinas ocupadas)Una cierta historia de una enfermera que
era prisionera del militar japonés y proveía
cuidados médicos por tres años en una cárcel de guerra.

LA PAZ INTERIOR POR MEDITACIÓN
Lunes, 18 de noviembre a las 7:00 p.m.

COMIENCE EL AÑO NUEVO CON LA MEDITACIÓN
Jueves, 23 de enero a las 7:00 p.m.

APOLO 11 ATERRIZAJE LUNAR
Domingo, 15 de septiembre a las 2:00 p.m.
En 20 de julio de 1969, los astronautas, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, el comandante
de la misión y el piloto, se convirtieron en los primeros norteamericanos quienes
aterrizaron en la luna en la jornada de espacio, Apolo 11. Acompañe a Jim Gibbons,
histórico, mientras él habla sobre la meta del espacio propuesta por Presidente John
F. Kennedy en 1961, y cómo la meta fue realizada por los Estados Unidos en 1969.
Gibbons también explicará cómo Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre
quien caminó en la luna con Buzz Aldrin siguiéndolo 20 minutos después. Explicará
cómo los hombres pasaron casi un día en superficie de la luna. ¡Aprende cómo el
aterrizaje lunar comenzó una historia americana importante!
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PROGRAMAS PARA ADULTOS
CUIDAR POR LOS REGALOS
DE LAS PLANTAS FESTIVAS

INICIAR LAS SEMILLAS: Dé la ventaja a su jardín

Miércoles, 4 de diciembre a las 7:00 p.m.
¿Cómo cuida por las plantas hermosas después
de los días festivos? Participe en este programa
de La Extensión de la Universidad de Illinois para
aprender sobre las variedades de plantas de
regalos y cómo cuidar por estas plantas coloridas.

¡Prepare temprano para la temporada de crecer plantas en la primavera!
Reúna con nosotros mientras damos la bienvenida a La Extensión de La
Universidad de Illinois y aprende sobre el equipo y los métodos usados
para iniciar las semillas adentro. La información sobre la biblioteca de
semillas en nuestra Biblioteca de Bensenville también será disponible.

Martes, 4 de febrero a las 7:00 p.m.

GALLETAS Y POSTRES
CLÁSICOS DE LAS FIESTAS
Lunes, 9 de diciembre a las 7:00 p.m.
‘Yule’ disfrute escuchar las historias de leñas de
yule, kolackies y más postres festivos mientras
disfrutamos tentempiés en este evento nostálgico
con coleccionista de libros de cocinar, Amy
Alessio. Todos saldrán con recetas.

.
LA EDAD DE ORO PARA LAS
TIENDAS DEPARTAMENTALES
EN CHICAGO
Domingo, 15 de diciembre a las 2:00 p.m.
Por décadas, Chicago era el hogar de unas de las
grandes tiendas departamentales en los Estados
Unidos. Marshall Field, Carson Pirie Scott, Sears,
Wieboldt’s y Golldblatt’s fijaron las normas
nuevas para la innovación de venta al
menudeo. En esta presentación con ilustraciones,
histórica y autora Dra. Leslie Goddard, revista los
emporios fabulosos y explora sus auges y caídas.

.
ARREGLO FLORAL 101
Martes, 28 de enero a las 7:00 p.m.
EDADES: Solamente adultos
¿Está usted triste después de los días festivos?
Vamos a añadir la alegría y los colores al invierno
y aprender sobre los básicos del arreglo y el
diseño floral. Acompáñenos como damos la
bienvenida a Tina Garza florista del Green Thumb
en Wood Dale como ella enseña cómo colocar un
arreglo perfecto. En esta presentación, aprende
los pasos simples de crear arreglos excelentes
que usted puede crear en su casa.

Para los que buscan empleo..

.

TALLER DE ESCRIBIR RESUMES
Sábado, 1 de febrero a las 2:00 p.m.
Reúna con Bob Schlacks, veterano de recursos humanos,
para un seminario de dos partes que le ayudará conseguir el
trabajo que usted quiere. En esta porción del taller sobre los
resumes, usted aprenderá:






Lo que debe y no debe estar en su resume
Las 5 categorías de información para su resume
Cómo escribir un resume que llame la atención
Usar verbos de acción a describir su experiencia de trabajo
Ejemplos de resumes reales

TALLER DE ENTREVISTAS
Sábado, 8 de febrero a las 2:00 p.m.
Reúna con Bob Schlacks, veterano de recursos humanos,
para un seminario de dos partes que le ayudará conseguir el
trabajo que usted quiere. En esta porción del taller sobre las
entrevistas, usted aprenderá:
 Las habilidades sociales que las compañías buscan
 Lo que hacer antes, durante y después de la entrevista
 La importancia del aspecto, puntualidad, comunicación
 Los 5 diferentes tipos de entrevistas
 Las 12 preguntas más comunes

LOS BÁSICOS DE LINAJE
Domingo, 23 de febrero a las 2:00 p.m.
¿Siempre ha querido zambullirse en la
investigación de genealogía, pero no sabía dónde debe
iniciar? Reúna con investigadora de genealogía, Jennifer Warner y
aprende cómo usar el base de datos, Ancestry.com. Ancestry.com
es disponible para usted gratis por la suscripción de la biblioteca.
Su presentación está diseñada a ayudarle aprender los básicos del
linaje. Aprende cómo crear un árbol genealógico, investigar
familiares y crear reportajes por el sitio web.

GRUPOS DE CONVERSACIÓN
GRUPO DE INTERCAMBIO (INGLÉS Y ESPAÑOL)
Los martes a las 6:00 p.m. a 7:00 p.m. en el área de servicios para adultos
Este grupo está abierto a todos que hablan español o inglés y tienen interés en aprender el otro
idioma. El grupo hablará por media hora en inglés y por media hora en español. Todos tendrán la
oportunidad de practicar su segundo idioma. Experiencia con ambos inglés y español está buena,
pero todos los hispanohablantes y anglohablantes pueden venir. No hay registro.

GRUPO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS
Los miércoles a las 10:00 a.m. a 11:00 a.m. en el área de servicios para adultos
¿Quiere practicar hablar inglés? Venga a este grupo de conversación en inglés. No se requiere
experiencia, solamente el deseo de poder hablar inglés. Nos reunimos cada semana en la
biblioteca. No se requiere el registro.

LAS MANUALIDADES PARA ADULTOS
¡Venga con nosotros mensualmente para manualidades de
las temporadas en la biblioteca! Suministraremos los
materiales y las instrucciones, solo tiene que aparecer, sea
creativo y luego traiga creación a su casa.

POPURRÍ A LA MEDIDA
Miércoles, 18 de septiembre a las 7:00 p.m.
EDADES: Solo adultos
Popurrí casero, con sus aromas preciosas y
las adicionales coloridas, será un regalo
excelente para alguien especial o para
perfumar su hogar. Participe con nosotros y
cree su mezcla de popurrí a la medida. ¡Añade
un poco entusiasmo de olfativo a su vida!

CORONA DE TELA PARA EL OTOÑO
Jueves, 3 de octubre a las 7:00 p.m.
EDADES: Solamente adultos
¡Acompáñenos como creamos una corona de
tela que es perfecto para la temporada del
otoño o de Halloween! Usaremos tela y
coronas de alambre. Pedazos coloridos de
tela serán provistos, pero se puede traer su
propia tela también.

TRES CALABAZAS DE MADERA
Miércoles, 20 de noviembre a las 7:00 p.m.
EDADES: Solamente adultos
¡Usted nunca puede tener bastantes
decoraciones para el otoño! Venga con
nosotros como usamos la magia para
convertir pedazos de madera en tres
calabazas a la medida. ¡Serán perfectas para
el marco de la chimenea, el porche o la mesa
del Día de acción de gracias!

UNA FIESTA RETROCESO
Lunes, 16 de diciembre a las 7:00 p.m. | EDADES: Solo adultos
Acompáñenos para una noche relajada y llena de diversión en la
biblioteca como celebramos los días festivos. ¡Daremos nuestras
películas festivas favoritas y unas comerciales favoritas! ¡Mientras
miramos las películas, también completaremos una manualidad
sencilla y comeremos una variedad de galletas!

NOCHE DE MANUALIDADES
Miércoles, 15 de enero a las 7:00 p.m.
EDADES: Solamente para adultos, habrá oportunidades de hacer
manualidades para niños en el área de Servicios de Niños.
¡Eso es su oportunidad de usar nuestros suministros y crear su
propio proyecto de manualidades! Venga a ver lo que puede hacer
en este programa único y divertido. ¡Esta noche vamos a hacer las
manualidades!

AMULETOS CONTRA LOS MALOS
PARA EL DÍA DE SAN VALENTÍN
Martes, 4 de febrero a las 7:00 p.m.
EDADES: Solamente para adultos
Las culturas de los americanos nativos creen
que los amuletos contra los malos sirven
para proteger sus tribus. El Día de San
Valentín es una celebración de amor para
muchas culturas alrededor del mundo.
Cualquier efecto que sea, esos amuletos contra los malos serán
unos adiciones agradables a cualquier casa o serán regalados de
“pienso en ti”.

ARTE Y RELAJAMIENTO
11 de septiembre, 9 de octubre, 13 de noviembre, 8 de enero, 12 de febrero

HACER ABALORIOS FESTIVOS

Reúna con nosotros cada segundo miércoles del mes a las 7:00
p.m. a 8:30 p.m. para colorear en un ambiente tranquilo con
música. ¡Pase por unos minutos o por toda la hora si quiere, no
importa cuánto tiempo lo toma para relajarse!

Miércoles, 11 de diciembre a las 7:00 p.m. | EDADES: Solo adultos
¡Vamos a hacer unas excelentes decoraciones! Los artesanos
recibirán un alambre en una forma de copo de nieve para decorar
con una variedad de cuentas de semillas, cuentas de vidrio,
abalorios de madera, separadores y cinta. Serán bonitos para los
copos de árboles o para una decoración de las ventanas.

Para todos los programas y talleres de manualidades para
adultos, el registro no es requerido para asistir, pero el
espacio es limitado. Las puertas del abrirán 15 minutos antes
de la hora del evento. Los participantes serán aceptados en
orden de llegada y no se puede reservar las sillas.

CULTURA GENERAL EN EL GREEN STREET GRILLE
El Primer lunes del mes a las 7:00 p.m. — La calle 120 W. Green St. en Bensenville
¡Reúna con el personal de la Biblioteca Pública de Bensenville en el primer lunes de cada mes
entre 7:00 p.m. a 9:00 p.m. y exhiba su fuerza en cultura general en el restaurante Green
Street Grille! Venga con sus amigos y compita contra otros equipos para ganar premios por
contestar preguntas de historia, cultura popular y más.
9 de septiembre, 7 de octubre, 4 de noviembre, 2 de diciembre, 6 de enero, 3 de febrero
*Por favor note que en septiembre tendremos La Noche de Cultura General en
el segundo lunes porque el primer lunes es el Día de Trabajo
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PROGRAMAS PARA ADULTOS |
La biblioteca se enorgullece en ofrecer clases
de informática básica en español GRATIS.
Se requiere reservación para atender.

CLASES DE COMPUTACIÓN en español

Para inscribirse por favor llame a la biblioteca
o visite al Mostrador de Servicios de Adultos.

LOS FUNDAMENTOS
DE LAS COMPUTADORAS
Esa clase es para personas que quieren aprender
cómo usar una computadora, pero no saben dónde
deben empezar. Hablaremos sobre los básicos de la
computadora, cómo prender y apagarla. También
aprenderemos cómo usar el ratón para navegar las
ventanas con clics y cómo escribir información con el
teclado.

Martes, 10 de septiembre, 7:00 p.m.
Martes, 5 de noviembre, 7:00 p.m.
Martes, 3 de diciembre, 7:00 p.m.
Martes, 14 de enero, 7:00 p.m.
Domingo, 9 de febrero, 2:00 p.m.

MICROSOFT WORD
El programa de Microsoft Word es un programa muy
popular para escribir documentos, cartas y resumes
(CV). Aprenda cómo escribir documentos en español
e inglés y vea que este programa puede corregir errores
en los dos idiomas. También, hablaremos sobre cómo
guardar, mandar e imprimir los documentos después
de escribirlos.

Clases de computación y películas gratis

PELÍCULAS DOCUMENTALES
El segundo lunes de cada mes a las 7:00 p.m.
¡Acompañe la biblioteca en el segundo lunes de cada mes a las 7:00 p.m.
para nuestra serie de películas documentales! Aproveche las sillas nuevas y
nuestro proyector nuevo en el salón de la biblioteca. Para los anuncios y los
calificados de las películas, por favor visite al sitio web de la biblioteca.
9 de septiembre — Into the Inferno
Werner Herzog y volcanólogo, Clive Oppenheimer, viajan el mundo y visitan a los
volcanes en Indonesia, Etiopía y Corea del Norte. (2016, No clasificada, 104 minutos)

14 de octubre — Cuba y el camarógrafo
La vida en Cuba durante 45 años, del optimismo en los
1970s hasta los años desgarrados de los 90s después
de la caída de la Unión Soviética y el fallecimiento de
Fidel Castro en 2016. (2017, No clasificada, 113 minutos)

11 de noviembre — Young @ Heart
Una película documental sobre un coro de mayores de
Massachusetts que cantan canciones de Jimi Hendrix,
Coldplay, el Clash, y otros músicos imprevistos. (2008,
Clasificó PG, 107 minutos)

9 de diciembre — Quincy
Una fuerza única en la música y la cultura popular por
70 años, Quincy Jones fue más allá de los limites
raciales y culturales. Vea adentro de la vida de un
ícono. (2018, No clasificada, 124 minutos)

Domingo, 22 de septiembre, 2:00 p.m.
Martes, 12 de noviembre, 7:00 p.m.
Martes, 10 de diciembre, 7:00 p.m.
Martes, 21 de enero, 7:00 p.m.
Martes, 11 de febrero, 7:00 p.m.

13 de enero — Amanda Knox

LOS BÁSICOS DE LA INTERNET

clasificada, 92 minutos)

Aprenda cómo navegar y explorar la Internet.
Aprenda cómo abrir páginas de web con diferentes
navegadores y mucho más.

Domingo, 20 de octubre, 7:00 p.m.
Martes, 19 de noviembre, 7:00 p.m.
Domingo, 15 de diciembre, 2:00 p.m.
Martes, 28 de enero, 7:00 p.m.
Martes, 18 de febrero, 7:00 p.m.

USAR LA INTERNET PARA
ENCONTRAR TRABAJO
¿Ya sabe usted cómo usar la Internet? ¿Quiere
aprender cómo encontrar oportunidades en línea?
En esa segunda clase vamos a explorar los sitios
indeed.com y glassdoor.com para encontrar
anuncios de trabajo y leer las revistas de las
compañías. Además, exploraremos un poco de
LinkedIn.com para entender la red de contactos
de negocios.

La historia del juicio, fallo condenatorio y descargo de
Amanda Knox para el asesinato de su compañera de
cuarto, Meredith Kercher, en Italia. Este documental
escribe una crónica sobre la subsiguiente
investigación, los juicios y las solicitudes. (2016, No

10 de febrero — Fyre: La fiesta más maravillosa que nunca pasó
El festival de Fyre fue anunciado como una ¨fiesta musical de lujo¨ en el caribe,
pero comenzó a caer cuando la fiesta inició. Las escenas se aclaran y le dan una
vista adentro de este evento infame. (2019, No clasificada, 97 minutos)

FANÁTICOS DE PELÍCULAS
Acompáñenos en el tercer jueves de cada mes a las 7:00 p.m. en La
Biblioteca de Bensenville para una proyección de excelentes películas que
quizás usted no vio en el cine. Los títulos de las películas estarán
anunciados en mes antes de cada evento.
19 de septiembre
17 de octubre

21 de noviembre
19 de diciembre

16 de enero
20 de febrero

Martes, 22 de octubre, 7:00 p.m.
Martes, 26 de noviembre, 7:00 p.m.
Domingo, 12 de enero, 2:00 p.m.
Martes, 4 de febrero, 7:00 p.m.
Martes, 25 de febrero, 7:00 p.m.

Si tiene interés en tomar clases de computación en
inglés, por favor visite a la mesa de los Servicios de
Adultos, o visite al benlib.org/computer-classes

SERVICIOS DE NIÑOS | Películas gratis y más
NOCHE DE PELÍCULA

12 de sept. | 10 de oct. | 14 de nov. | 12 de dic. | 9 de enero | 13 de feb.
Segundo jueves del mes a las 6:30 p.m. | Todas las edades
Acompáñenos en la biblioteca cada segundo jueves del mes para tomar ventaja de una producción en HD, con palomitas
gratis en nuestro auditorio. Enseñaremos nuestras películas favoritas EN ESPAÑOL. ¡La entrada es gratis! Los títulos
serán anunciados un mes antes del evento. Visiten nuestra página de internet para más información. El espacio es
limitado y disponible por orden de llegada.

PELÍCULAS CUANDO NO HAY CLASE
Viernes, 20 de septiembre a la 1:00 p.m. Detective Pikachu
Viernes, 29 de noviembre a la 1:00 p.m. The Nutcracker and the Four Realms
Viernes, 28 de febrero a la 1:00 p.m. Kim Possible: Disney Live Action
¿No hay escuela? ¡No hay problema! Tomen ventaja de ver películas en un
proyector nuevo de HD en sillas modernas y con palomitas gratis. ¡La entrada
es gratis y abierta para todos! Todas las películas serán PG. No es necesario
registrarse, pero el espacio es limitado y disponible por orden de llegada.
¡Abierto para todas las edades!

PELÍCULAS CADA LUNES

PROYECCIÓN DE UNA
PELÍCULA GRATIS: COCO

Lunes a las 3:00 p.m. | EDADES: 12 a 18 años
19 de agosto - 16 de diciembre, 6 de enero - 24 de febrero
El lunes no es divertido, vengan en cuanto terminen las clases cada lunes para
relajarse con sus amigos y ver sus favoritas películas y shows de Netflix. ¡No se
les olvide comprar botanas del puesto de botanas! Todos los títulos mostrados
serán de G a PG-13. No es necesario registrarse, pero el espacio es limitado y
disponible por orden de llegada. No se junta cuando no hay clases.

NOCHE DE PELÍCULA FAMILIAR
Primer martes de cada mes a las 6:30 p.m. | Todas las edades
3 de sept. | 1 de oct. | 5 de nov. | 3 de dic. | 7 de enero | 5 de feb.

Acompáñenos en la biblioteca para tomar ventaja de ver nuestras películas
favoritas para la familia. Aproveche la oportunidad de mirarlas con un proyector
nuevo de HD en sillas modernas y con palomitas gratis. ¡La entrada es gratis!
Anunciaremos los títulos de las películas un mes antes del evento. Visiten
nuestra página de internet para más información. El espacio es limitado y
disponible por orden de llegada. Todas las películas están en inglés.

ADIVINANZAS SOBRE EL MES DE LA
HERENCIA HISPANA
Lunes, 16 de septiembre - martes, 15 de octubre
¡Ayúdenos a celebrar el mes de la Herencia Hispana y pasen por el
escritorio jóvenes para poner a prueba tu conocimiento de héroes
hispanos famosos! Cada día tendremos alguien diferente, ¡Si dan la
respuesta correcta habrá un premio sorpresa!

ADIVINANZAS SOBRE EL MES DE LA
HISTORIA AFROAMERICANA
Lunes, 3 de febrero - 29 de febrero
¡Ayúdenos a celebrar el mes de la Historia Afroamericana y pasen por el
escritorio de jóvenes para poner a prueba su conocimiento de héroes
Afroamericanos! Cada día tendremos alguien diferente, ¡Si dan la
respuesta correcta habrá un premio sorpresa!

Lunes, 28 de octubre a las 6:30 p.m.
Acompáñenos para una noche de
películas en la biblioteca y mire
“Coco” en la pantalla grande. A pesar
de la prohibición de la música en su
familia por generaciones, Miguel
sueña sobre convertirse en un músico famoso, como
su ídolo, Ernesto de la Cruz. Desesperado para
mostrar su talento, Miguel se encuentra en una tierra
de los muertos que esta lleno de color y de
maravilla, después de unos eventos misteriosos. En
el camino, él encuentra a bromista encantador,
Héctor, y juntos, ellos entran en una aventura
extraordinaria para enterarse de la historia real
sobre la familia de Miguel. Presentaremos la
película de Coco en inglés. Clasificó PG, 105min.

Notas sobre programas de niños
 Los programas de niños tomaran una pausa y no se
juntaran entre el lunes, 25 de noviembre al viernes,
29 de noviembre y también entre lunes, 23 de
diciembre al viernes, 10 de enero por la temporada
festiva. Todos los programas de niños regresaran a
los horarios regulares el lunes, 13 de enero.

 Si no hay participantes en los primeros 15 minutos
de un programa, reservamos el derecho de cancelar
el programa. ¡Agradecemos su puntualidad!

DONATIVO DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL | Lunes, 2 de diciembre - lunes, 30 de diciembre
Durante todo el mes pueden donar sus nuevos y nunca usados productos de higiene personal al escritorio de servicios de jóvenes. Nuestros
miembros de la Liga de Justicia los empacaran y donaran a refugios locales para los desamparados. ¡Por cada producto donado pondremos su
nombre en la “Pared de Fama” la persona que done los más productos ganara un premio especial! Productos que serán aceptados incluyen:
pasta de dientes, desodorante, cepillos, cortauñas, etc. Tamaños para viajar son preferidos, pero todas las donaciones serán aceptadas.
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PROGRAMAS NAVIDEÑAS

PROGRAMAS DE HALLOWEEN

PROGRAMAS DE NIÑOS | Eventos especiales
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BAILE DE DISFRACES
Miércoles, 16 de octubre a las 10:30 a.m.
EDADES: 1 a 5 años
¡Acompáñenos en un evento especial de Noche de Brujas para
niños preescolares! ¡Traigan puestos sus disfraces y pasen la
mañana bailando, escuchando historias espantosas, y creando
un recuerdo especial! Tendremos bebidas
refrescantes hasta que se agoten. No es
necesario registrarse, pero el espacio es
limitado y disponible por orden de llegada.

FIESTA DE NOCHE DE BRUJAS
Viernes, 18 de octubre a las 6:30 p.m.
EDADES: Menores de 11 años
¡Familias están invitados a celebrar la noche
de brujas en la biblioteca! Acompáñenos para una tarde de
juegos y manualidades. Vengan en sus disfraces para poder
participar en el Truco-o-Trato dentro de la biblioteca. Todos los
niños tienen que estar acompañados por un adulto y todos los
adultos tienen que estar acompañados por un niño. No es
necesario registrarse.
¡No se pierdan de la Noche de Película Familiar en octubre!
Todos están invitados el día martes, primero de octubre a las
6:30 p.m. para ver una película especial sobre la Noche de
Brujas en la biblioteca. ¡La entrada es gratis!

TARJETAS NAVIDEÑAS
Miércoles, 4 de diciembre a las 6:30 p.m.
EDADES: Mayores de 5 años, adultos bienvenidos
¡Hay muchas maneras en cómo demostrar que estas pensada en
alguien durante los días festivos - la manera más creativa es
regalándoles una tarjeta navideña hecha a mano! Vengan para
compartir una tarde haciendo tarjetas. No es necesario
registrarse, pero el espacio y las provisiones son limitadas y
disponibles por orden de llegada

HACIENDO CASAS CON PAN DE JENGIBRE
Sábado, 7 de diciembre a la 1:00 p.m. | EDADES: 5 a 11 años
¡Prepárense para ponerse creativos y hacer un desorden
haciendo casas de pan de jengibre! Estaremos usando galletas
integrales, betún, y variedades de dulces. No es necesario
registrarse, pero las provisiones están limitadas y disponible a
los primeros 30 niños. Por favor noten que las casas no serán
comestibles.

VISITA CON SANTA CLAUS
Viernes, 13 de diciembre a las 6:30 p.m.
EDADES: Menores de 11 años
Traigan a sus pequeños para nuestra
visita anual con Santa Claus y Sra.
Claus. ¡Mientras esperan su turno, los niños podrán hacer una
manualidad, jugar juegos y más! Recuerdan de traer sus cámaras
para tomar fotos inolvidables. Todos los niños tienen que estar
acompañados por un adulto y todos los adultos tiene que estar
acompañados por un niño. No es necesario registrarse, pero
cada niño necesitará un boleto para tomar su foto con Santa
Claus. Boletos serán disponibles al principio del programa a las
6:30 p.m. Si no gustan en tomarse una foto con Santa Claus las
familias están bienvenidos a asistir sin boleto.

BENSENVILLE LEE AUTORA:
REYNA GRANDE
Jueves, 24 de octubre a las 6:30 p.m.
Mayores de 12 años, adultos bienvenidos
¡La Biblioteca de Bensenville y el Distrito
Escolar 2 de Bensenville están encantados
para dar la bienvenida a la premiada autora
Reyna Grande! Sra. Grande hablara de sus
libros, sus experiencias de vida, y su carrera
como autora. Habrá copias limitadas de sus libros “La
Distancia Entre Nosotros” y “La Distancia Entre Nosotros:
Edición para Jóvenes” disponibles para regalar en inglés y
español empezando el 15 de septiembre. Copias también
serán disponibles para comprar la tarde del evento. La autora
terminar de dar autógrafos a las 8:00 p.m. en la tarde. Copias
gratis y autógrafos serán disponible por orden de llegada.

UNA CELEBRACIÓN DE LA PELÍCULA FROZEN
Martes, 26 de noviembre a la 1:00 p.m.
EDADES: Menores de 11 años
Acompáñenos a celebrar el lanzamiento de la película Frozen
2 con nuestra Reina favorita del tiempo de invierno.
¡Tendremos juegos, manualidades, y un antojo helado! Todos
los niños tienen que estar acompañados por un adulto y
todos los adultos tienen que estar acompañados por un niño.
No es necesario registrarse, pero el espacio es limitado y
disponible por orden de llegada.

BATALLA DE NIEVE BAJO TECHO
Lunes, 20 de enero a las:
10:30 a.m. — Edición Preescolar | EDADES: 3 a 5 años
1:00 p.m. — Edición de Edades Escolares | 6 a 11 años
Quédense adentro en este día que No Hay Escuela y
imagínese una batalla de bolas de nieve con sus amigos. ¡Un
cuarto en la biblioteca estará listo para la batalla con lugares
para esconderse - sin necesidad de nieve verdadera! No es
necesario registrarse, pero el espacio es limitado y disponible
por orden de llegada.

BAILE DE PAREJAS
Miércoles, 12 de febrero a las 10:30 a.m. | 1 a 5 años
Acompáñenos para un evento de San Valentín solamente
para niños preescolares. ¡Traigan puestos sus trajes más
elegantes y pasen la mañana bailando, escuchando cuentos
de amor, y creando un recuerdo especial! Tendremos bebidas
refrescantes hasta que se agoten. No es
necesario registrarse, pero el espacio es
limitado y disponible por orden de llegada.

TARJETAS DE SAN VALENTÍN
Miércoles, 12 de febrero a las 6:30 p.m.
EDADES: Mayores de 5 años, adultos bienvenidos
¡Celebren el Día de San Valentín haciendo tarjetas
extravagantes! Tendremos variedad de ideas y materiales
para ayudarles crear tarjetas para sus amigos, familiares, y
compañeros. No es necesario registrarse, pero el espacio es
limitado y disponible por orden de llegada.

¿Ve este ícono?
Este icono indica un programa bilingüe.

PROGRAMAS FAMILIARES
NOCHE DE PELÍCULA FAMILIAR
Primer martes de cada mes a las 6:30 p.m. | Todas las edades
3 de sept. | 1 de oct. | 5 de nov. | 3 de dic. | 7 de enero | 5 de feb.

Acompáñenos en la biblioteca para tomar ventaja de ver nuestras
películas favoritas para la familia. Aproveche la oportunidad de
mirarlas con un proyector nuevo de HD en sillas modernas y con
palomitas gratis. ¡La entrada es gratis! Anunciaremos los títulos de las
películas un mes antes del evento. Visiten nuestra página de internet
para más información. El espacio es limitado y disponible por orden de
llegada. Todas las películas están en inglés.

NOCHE DE LEGO
Segundo martes del mes a las 6:30 p.m. | EDADES: 3 a 11 años
Acompáñenos para la noche de LEGO cada segundo martes del mes.
Conozcan a otros fanáticos de LEGO y entren a un reto de construcción
competitivo de LEGO. El espacio es limitado a los primeros 30 niños,
constructores serán aceptados por orden de llegada.
10 de septiembre | Autorretrato
8 de octubre | Mezcla de monstruos
12 noviembre | Superhéroes unidos
10 de diciembre | Creaciones de navidad
14 de enero | Deja que nieve
11 de febrero | Flores y corazones o Construcciones de mejores amigos

NOCHE DE ARTE PARA LA FAMILIA
Tercer martes del mes* a las 6:30 p.m. | EDADES: 3 a 11 años
17 de sept. | 15 de oct. | 19 de nov. | 21 de enero | 18 de feb.
Acompáñenos para sobresaltar su personalidad artística. Descubran lo
que puedan crear con diferentes tipos de pinturas, estampas, y
materiales de arte. Presentaremos un ejemplo de arte para ayudarles a
proyectar sus ideas. Todos nuestros materiales son lavables, pero uno
todavía se podrá ensuciar entonces llevo puesto ropa que pueda
manchar sin problema. El espacio es limitado y artistas serán
aceptados por orden de llegada. *No se junta en diciembre.
Ediciones especiales durante el mes de la Herencia Hispana
Martes, 17 de septiembre — Mini volcanes
Martes, 15 de octubre — Papel picado

NOCHE DE PELÍCULA
Segundo jueves del mes a las 6:30 p.m. | Todas las edades
12 de sept. | 10 de oct. | 14 de nov. | 12 de dic. | 9 de enero | 13 de feb.
Acompáñenos en la biblioteca cada segundo jueves del mes para tomar
ventaja de una producción en HD, con palomitas gratis en nuestro
auditorio. Enseñaremos nuestras películas favoritas EN ESPAÑOL.
¡La entrada es gratis! Vea la página 11 para más información.

BINGO PARA NIÑOS
Cuarto martes del mes a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años

¡Niños pueden venir a la biblioteca por una noche de juegos
divertidos, donde jugadores tendrán la oportunidad de ganar
Bingo Bucks para canjear premios! Tarjetas de bingo serán
solamente para niños. El espacio es limitado a los primeros 30
niños, los jugadores serán aceptados por orden de llegada.
24 de septiembre | Lotería
22 de octubre | Bingo de Halloween
26 de noviembre | Bingo de acción de gracias
*17 de diciembre | Bingo de navidad *Será el tercer martes del mes
28 de enero | Bingo de san Valentín
25 de febrero | Bingo del invierno

CRAYOLAS & JUEGOS
Miércoles a las 6:30 p.m. | Todas las edades
¡Traigan a toda la familia y sus amigos para una tarde de juegos y
para colorear en la biblioteca! Juegos de mesa, crayolas, y
páginas serán provistos - solamente necesitan su creatividad y
risas. No es necesario registrarse, pero el espacio es limitado por
orden de llegada. Asegúrense de acompañarnos el día 4 de
diciembre para hacer tarjetas de días festivos y el día 15 de enero
para hacer manualidades durante Craft-A-Palooza.

CUENTOS PARA LA FAMILIA
Segundo y cuarto sábado del mes a la 1:00 p.m.
EDADES: 0 a 8 años
14 de sept. | 28 de sept. | 12 de oct. | 26 de oct. | 9 de nov.
23 de nov. | 11 de enero | 25 de enero | 8 de feb. | 22 de feb.
Acompáñenos para celebrar nuestros favoritos autores sobre el
fin de semana. ¡Escucharemos cuentos por Eric Carle, Oliver
Jeffers, Mo Willems, y mucho más! Tiempo de juego seguirá con
juguetes que disfrutará toda la familia. No es necesario
registrarse, pero el espacio es limitado por orden de llegada.

tiempo familiar

CUENTOS PARA LA FAMILIA: CELEBRACIÓN DE DIWALI
Sábado, 26 de octubre a la 1:00 p.m. | EDADES: 0 a 8 años
¡Acompáñenos para una hora de cuentos especial celebrando Diwali! Estaremos celebrando
el Festival de Luces con cuentos, manualidades, y una sorpresa especial. No es necesario
registrarse, pero el espacio es limitado por orden de llegada.

CUENTOS DE FAMILIA: CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO CHINO
Sábado, 25 de enero a la 1:00 p.m. | EDADES: 0 a 8 años
Acompáñenos para una hora de cuentos familiares celebrando el año nuevo de china.
Estaremos celebrando El Año del Ratón con cuentos, manualidades, y una sorpresa
especial. No es necesario registrarse, pero el espacio es limitado por orden de llegada.

13
13

PROGRAMAS PREESCOLARES
PROGRAMAS POR LA MAÑANA
STORIES WITH GRAMMY

VEN & JUEGA

Lunes a las 10:30 a.m.
EDADES: 2 a 5 años
Aunque les llamen Grandma, Nana, o
Abuelita, ¡los niños aman a sus
abuelitas! Acompáñenos para una hora
tranquila de cuentos y rimas con
nuestra favorita bibliotecaria, Abuelita
Bonnie. No es necesario registrarse,
pero el espacio es limitado y disponible
por orden de llegada.

Martes y jueves a las 11:15 a.m.
EDADES: 0 a 5 años
Niños están invitados para jugar y
socializar con otros niños, padres, y los
encargados de sus niños después de la
hora de cuentos cada martes y jueves.
No es necesario registrarse, pero el
espacio es limitado y disponible por
orden de llegadas

EDADES: 4 años antes del primero de septiembre

LITTLE LISTENERS

Acompañen a Miss Penny y Miss Diane para
enfocarse en las habilidades necesarias para
empezar el Kínder; reconociendo letras,
números, formas y colores, socializando y
siguiendo las reglas son unas de las habilidades
en cual trabajaremos. Registración es requerido
para participar, la clase es limitada a 12 niños

TODDLER TALES
Martes a las 10:30 a.m.
EDADES: 6 meses a 2 años
Toddler Tales es nuestra introducción
al aprendizaje temprano! Acompañen a
Ms. Kyrie que compartirá sus favoritos
libros, rimas, movimientos, y una
manualidad. No es necesario
registrarse, pero el espacio es limitado
y disponible por orden de llegada.

Jueves a las 10:30 a.m.
EDADES: 3 a 5 años
Acompañen a Ms. Diane a leer cuentos
vivientes, cantar canciones, y aprender
sobre el alfabeto y números.
¡Terminaremos con una manualidad
divertida que se pueden llevar a casa!
Este programa está diseñado para
niños que puedan poner más atención.
(¡Están bienvenidos los niños que
reciben educación en casa!). No es
necesario registrarse, pero el espacio
es limitado y disponible por orden de
llegada.

Sesión I
lunes y miércoles
9 de septiembre – 18 de diciembre
12:30 p.m.—2:30 p.m.
Sesión II
lunes y miércoles
13 de enero – 20 de mayo
12:30 p.m.—2:30 p.m.

*Por favor noten que KBC no es entendido de
reemplazar a una clase de preescolar o aprendizaje
temprano, pero es designado como un programa de
literatura para asistir a su hijo/a para el Kínder.

Espacio LIMITADO, Registración REQUERIDO
Registración para Sesión I:
lunes, 5 de agosto - viernes, 23 de agosto
Registración para Sesión II:
lunes, 2 de diciembre - viernes, 27 de diciembre

PROGRAMAS POR LA TARDE
CUENTOS & CRAFTS

CUENTOS EN POLACO

TWILIGHT TALES

Lunes a las 5:30 p.m.
EDADES: 0 a 8 años
Acompañen a Ms. Priscyla durante la
hora de cuentos y manualidades. Toda
la familia está bienvenida a cantar, bailar,
y convivir durante esta hora de rimas,
adivinanzas, movimientos y cuentos.
¡Terminaremos con una manualidad
que la familia disfrutará! No es necesario
registrarse, pero el espacio es limitado
y disponible por orden de llegada.

Segundo martes del mes a las 5:30 p.m.
EDADES: 3 a 7 años

Jueves a las 5:30 p.m.
EDADES: 0 a 8 años
Familias están bienvenidos a
acompañarnos después de un largo día
para escuchar a nuestros favoritos
cuentos y rimas relajantes para ir a
cama. También habrá una actividad
simple para colorear. No es necesario
registrarse, pero el espacio es limitado
y disponible por orden de llegada.

10 de sept. | 8 de oct. | 12 de nov.
10 de dic. | 14 de enero | 11 de feb.

¡Acompañan a Ms. Kat a compartir sus
favoritos libros, canciones, y movimientos
bilingües en polaco e inglés!
También habrá una manualidad.
No es necesario registrarse,
pero el espacio es limitado y
disponible por orden de llegada.

1,000 LIBROS ANTES DE KÍNDER
Empieza lunes, 13 de enero | EDADES: Recien nacidos a Kínder
¡1,000 libros suenan como muchos libros, pero si solamente lee un libro con su hijo/a cada noche
alcanzarán a leer 1,000 libros antes que cumplan 3 años! Además de ser una buena manera para
pasar el tiempo también preparará a su hijo/a para el Kínder. Pase por el escritorio de servicios de
jóvenes para inscribirse y aprender más sobre el programa. Incluye premios que pueden ganar y
títulos recomendados por maestros de Kínder del Distrito Escolar 2. En alianza con el Distrito
Escolar 2 de Bensenville.

PROGRAMAS PARA ADOLESCENTS Y MÁS
LIGA DE JUSTICIA
Segundo martes del mes a las 12:30 p.m.*
EDADES: Jóvenes en la secundaria
¿Eres un estudiante en la secundaria que está buscando maneras
de servir a la comunidad? ¿Te gusta la pizza? Acompañanos en la
biblioteca para comer pizza y ganar unas horas de servicio. Este es
un club de jóvenes que hacen horas de servicio. Jóvenes desarrollaran
e implementaran proyectos de servicio para aprender habilidades de liderazgo.
*No se juntara en diciembre.
10 de septiembre | Bolsas de gratitud para los departamentos de policía y bomberos
8 de octubre | Tarjetas para veteranos
12 de noviembre | Casas con pan de jengibre * Se juntara a las 2:30 p.m.
14 de enero | Provisiones de higiene para los desamparados
11 de febrero | Cobijas para los animales

Programas
en español
CUENTOS & CRAFTS
Lunes a las 5:30 p.m.
EDADES: 0 a 8 años
Acompañen a Ms. Priscyla durante
la hora de cuentos y manualidades.
Toda la familia está bienvenida a
cantar, bailar, y convivir durante
esta hora de rimas, adivinanzas,
movimientos y cuentos.
¡Terminaremos con una manualidad
que la familia disfrutará!

NOCHE DE PELÍCULA

TALLER DE CUENTAS
Tercer sábado del mes* a la 1:30 p.m. | EDADES: 8 a 16 años
21 de septiembre | 19 de octubre | 16 de noviembre | 18 de enero | 15 de febrero
Acompañen a Mr. Parish para una manualidad divertida y casual cada
tercer sábado del mes. Dejen que sus imaginaciones corran y usen
todos tipos de cuentas para crear un diseño. Cada mes habrá
diferentes estilos de cuentas - pony, cristal, perla, y mas. No es
necesario registrarse, pero el espacio es limitado y disponible por
orden de llegada *No se juntara en diciembre.

Segundo jueves del mes
a las 6:30 p.m. | Todas las edades
Enseñaremos nuestras películas
favoritas EN ESPAÑOL. ¡La entrada
es gratis! Los títulos serán
anunciados un mes antes del evento.
Vea la página 11 para más
información.

El mes de la
Herencia
Hispana
Adivinanzas Sobre El Mes de La
Herencia Hispana
16 de septiembre — 15 de octubre
Cuentos & Crafts:
Día de la Independencia
Lunes, 16 de septiembre a las 5:30 p.m.

PASEN EL RATO
DESPUÉS DE LA ESCUELA

Noche de Arte Familiar:
Mini Volcanes
Martes, 17 de septiembre a las 6:30 p.m.

¡Comienza el 14 de agosto!
*Este programa no se juntara en días que no hay clases .
MANUALIDADES
Cada semana en
el escritorio de
servicios jóvenes
EDADES: 12 a 18 años
Acompáñenos para una
manualidad nueva cada
semana en cuanto termine la
escuela. Solamente recojan
un paquete y pueden hacer la
manualidad donde gusten.
Las manualidades cambiarán
cada semana y tendrá las
instrucciones dentro del
paquete. *Pasen el rato
después de la escuela sigue el
calendario escolar del Distrito 2

PELÍCULAS CADA LUNES

Lunes a las 3:00 p.m.
EDADES: 12 a 18 años
El lunes no es divertido,
vengan en cuanto terminen
las clases cada lunes para
relajarse con sus amigos y
ver sus favoritas películas y
shows de Netflix. ¡No se les
olvide comprar botanas del
puesto de botanas! Todos los
títulos mostrados serán de G
a PG-13. No es necesario
registrarse, pero el espacio
es limitado y disponible por
orden de llegada. *Pasen el
rato después de la escuela sigue
el calendario escolar del
Distrito 2

EL CLUB DE JUEGOS
Miércoles y jueves
a las 3:00 p.m.
EDADES: 12 a 18 años
Vengan a la biblioteca cada
miércoles y jueves para jugar
videojuegos después que
terminen las clases.
Estaremos cambiando los
juegos de mesa y
videojuegos para empezar
las competencias. Los juegos
jugados serán de E a T. No es
necesario registrarse, pero el
espacio es limitado y
disponible por orden de
llegada. *Pasen el rato después
de la escuela sigue el calendario
escolar del Distrito 2

Bingo para Niños:
Edición Familiar de Lotería
Martes, 24 de septiembre a las 6:30 p.m.
Ballet Folclórico Mexicano
Sábado, 12 de octubre a las 2:00 p.m.
Noche de Arte Familiar: Papel Picado
Martes, 15 de octubre a las 6:30 p.m.
Cuentos & Crafts: Día de los Muertos
Lunes, 21 de octubre a las 5:30 p.m.
Día de los Muertos Arte
Sábado, 2 de noviembre a la 1:00 p.m.
Para obtener más información sobre
nuestros programas del Mes de la
Herencia Hispana, como descripciones,
fechas y edades, consulte las
páginas 4-5.
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