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Colecta de artículos de higiene | Diciembre 1-30
Durante todo el mes, lleve sus artículos nuevos de higiene sin usar y sin abrir al buzón de
entrego ubicado en el departamento de servicios para jóvenes. Las donaciones se donarán
a refugios locales para personas sin hogar para ayudar a los necesitados. Ponga su nombre
en “El Muro De La Fama” por cada artículo donado, se otorgará un premio a la persona que
done la mayor cantidad de artículos. Artículos aceptados, pero no limitados son pasta de
dientes, desodorante, productos de higiene femenina, enjuague bocal, desinfectante de manos, cepillos,
toallitas húmedas, y cortaúñas. Se prefieren las donaciones de tamaño de viaje, pero todas las donaciones
serán aceptadas. ¿Preguntas? Por favor comuníquese con el departamento de servicios para jóvenes.

¡Nuevo! Servicios de trabajo social bilingües
La biblioteca de Bensenville se asoció con el distrito escolar 2 Bensenville y el Metropolitana de
Chicago para lleva los servicios de trabajo sociales a la biblioteca de una manera segura y accesible
para todos los residentes. Trabajando dentro de una biblioteca, personal capacitado podrá ayudar
a las personas y familias que están experimentando problemas complejos coma la falta de
vivienda, la pobreza, la asistencia de inmigración y la salud mental y trastornos por abuso de
sustancias. El personal conectará a las personas con información y recursos tales como defensa y
referencias de servicios para vivienda, empleo, atención médica, inmigración, violencia doméstica y
más. Los servicios están disponibles para todos los residentes de Bensenville sin cita previa.
Los servicios de trabajo social estarán disponibles a partir del martes, 3 de noviembre. Las horas
incluyen Martes 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y Jueves 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Para más información, por
favor llame a la biblioteca a (630) 766-4642.

¡TOMA UNA CAMINATA DE CUENTOS CON NOSOTROS!
¡Disfrute del clima otoñal y disfrute de un cuento con una experiencia
de lectura al aire libre a través de nuestro StoryWalk! Lleva a toda la
familia a un paseo autodirigido por el sendero Jardin del
Conocimiento de la biblioteca para contar una cuento para
niños. Vuelve a la biblioteca y escoge una manualidad
mientras duren las reservas. Únase a nosotros
durante tres semanas: del 8 al 27 de Noviembre.
!Cada semana contará con
un libro diferente en StoryWalk!
¿Está abierta la

Preguntas? Comuníquese con el
Departamento de Servicios para Jóvenes.

biblioteca? ¿Cuáles
son sus horas?
Para obtener la
información más
actualizada, incluyendo el
horario y los servicios
bibliotecarios adicionales,
por favor visítenos en línea
en español.benlib.org o
llámenos al (630) 766-4642.
Tenga en cuenta que el
horario, los programas y los
servicios de la biblioteca
están sujetos a cambiar
debido a la pandemia.
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BENSENVILLE LEE: IBI ZOBOI
Golpeando el Aire escrito por Ibi Zoboi y Yusef Salaam

Jueves, Noviembre 12 a las 6:30 p.m. | Vivo en Zoom
Del galardonado autor más vendido Ibi Zoboi y activista
de la reforma penitenciaria Yusef Salaam de los Cinco
Exonerados viene con un libro poderoso para adultos
jóvenes, sobre un niño que está encarcelado injustamente.
La biblioteca pública de Bensenville y el consejo de artes
están orgullosos para anunciar Golpeando el Aire por el
decimocuarto aniversario del programa Bensenville lee. Cada año la
biblioteca selecta un libro o un autor para promover en la
comunidad. Este año, Ibi Zoboi se unirá a nosotros en vivo en Zoom
para una discusión de su libro. Registración es requerido por nuestro
calendario o por el teléfono. Habrá copias gratuitas limitadas deeste
libro en la biblioteca empezando octubre 12, 2020. Un libro por
familia, por favor.
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What's new?

CLUBES DE LECTURA VIRTUALES

¿Volviendo a la literatura para pasar el tiempo y mantenerse ocupada? ¡Únete a un
club de lectura virtual para platicar del libro que vamos a leer por el mes! Nuestro club
de lectura virtuales se unirá en Zoom una vez al mes. Tenemos una variedad de clubes
de lectura para diferentes intereses.
Registración es requerida a través de nuestro calendario en línea o por teléfono: espacio es limitado.
Libros serán disponibles un mes previo del evento y pueden ser recogidos en el escritorio de circulación.
El registro cierra un día antes del evento. Invitaciones para el evento de Zoom serán enviado por correo
electrónico a los participantes después que el registro cierre.
¡Nuevo!

Club de lectura 20-30ish VIVO

¿Naciste entre 1981-1996? ¡Si es así eso te hace millenial! Únete con nosotros en este nuevo
club de lectura virtual que está por delante y por tu generación. El 20/30ish club de lectura
se va a centrarse en discutir títulos interesantes con tus compañeros de la comunidad.
¡Conoce a nueva gente y lee buenos libros en el proceso!
Nos vamos a reunir el último miércoles del mes a las 7:00 p.m. en Zoom.

Miércoles, Noviembre 25 | Sadie por Courtney Summers
Miércoles, Diciembre 30 | Si nunca te conociera por Mhairi McFarlane
¡Nuevo!

VIVO

No-ficción club de lectura

Están sucediendo muchas cosas en el mudo que nos rodea, y afortunadamente hay
muchos títulos fantásticos de no ficción para ayudarnos a ganar perspectiva. Únete a
nuestro nuevo no ficción club de lectura para discutiré títulos de no ficción que abordan
cuestiones importantes relevante para nuestra sociedad actual.
Miércoles, Diciembre 16 a las 7:00 p.m. | El Calor de Otros Soles por Isabel Wilkerson

Aquelarre Carapia

Nos vamos a unir el segundo lunes de cada mes a las 7:00 p.m. en Zoom

¿Amas el horror, pero no tienes tiempo para leer un libro entero? ¡Leemos cuentos y
novelas cortas de terror disponibles de forma digital y gratuita en Project Gutenberg!

VIVO Lunes, Noviembre 9 | Historias de Fantasmas de un Anticuario por M.R. James
Lunes, Diciembre 14 | La Vuelta de Tuerca por Henry James

Club de lectura del jueves por la noche

¡Cocinando con los
libros... desde la casa!

VIVO

Agarra tu delantal y únase con
Cocinando con los libros. Para
cada discusión vamos a escoger
una selección de libros de cocina
sobre un tema. Puede pedir
prestado uno de los libros que
escoja, elegir una receta del libro
y unirse con todos nosotros
mientras nos reunimos
virtualmente para hablar sobre
los productos terminados,
nuestras opiniones, y
experiencias.

¡Leemos títulos populares, los libros más vendidos, ganadores de premios, y muchos más!
Nos vamos a reunir el primer jueves del mes a las 7:00 p.m. en Zoom..

Jueves, Noviembre 5 | El Diablo Todo El Tiempo por Donald Ray Pollock

VIVO

Book Brunch

¡Leemos títulos populares, los libros más vendidos, ganadores de premios, y muchos más!
Nos vamos a reunir el cuarto jueves del mes a las 10:00 a.m. en Zoom.

Jueves, Diciembre 3 | El Diablo Todo El Tiempo por Donald Ray Pollock
Tenga en cuenta que el cambio de fecha es debido a la temporada de días festivos.

Lit Chicks

Noviembre 19 | Accion de
gracias

VIVO

VIVO

Lit Chicks se encuentra en un nuevo día! Leemos ficción para adultos jóvenes,
adolescentes y adultos son bienvenidos!

Registración es requerido.

Nos vamos a reunir el tercer lunes del mes a las 7:00p.m. en Zoom.

Lunes, Noviembre 16 | Solíamos Ser Amigos por Amy Spalding
Lunes, Diciembre 21 | Chicas Más Salvajes por Rory Power
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PROGRAMAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROGRAMAS

¿Como me registro en los programas virtuales de la biblioteca?

DE ALFABETIZACIÓN

Registración para nuestros programas virtual Zoom es requerido por nuestro calendario o por el

TEMPRANA

disponibles una semana antes del evento y se pueden recoger en la biblioteca o utilizando nuestro

teléfono; espacio es limitado. Si se proporcionan materiales para un programa, estarán
servicio de recogida en la acera, los participantes deben estar registrados antes de la recogida.

Cuentos de Martes

Los materiales se proporcionan de forma gratuita. Registración se cerrará un día antes del evento.

Martes a las 10:30 a.m. | Vivo en Zoom
Noviembre 3 - Diciembre 29
VIVO
AGES: 0 to 6 years old

Invitaciones para el evento de Zoom serán enviado por el correo electrónico después que se cierre
la registración. Hacer clic en el enlace dentro de estas invitaciones lo llevara al lugar correcto
cuando sea el momento de que comience el evento.

¡Tiempo de cuentos ahora es en vivo! Únase
al personal de servicios para niños todos los
martes para disfrutar de cuentos virtuales
en vivo llenos de canciones y libros.

Hazlo tú Mismo Ideas para jugar
Disponible para recoger al partir del Domingo, 15 de Noviembre y
Domingo 13 de noviembre a las 1:00 p.m. Actividades para edades 1-3.

Registración para este programa virtual es
requerido por nuestro calendario o por el
teléfono; espacio es limitado.

¡Es la temporada navideña! ¿Necesita algo para que hagan sus hijos para
que pueda tener 5 a 10 minutos de paz para que usted se relaje? ¡Recoja
nuestro hazlo tú mismo kit de ideas para llevar y jugar! El kit contiene todos
los materiales y instrucciones que usted necesitara para crear una actividad
con su pequeño.

Friday Features
¡Únase al personal de servicios para niños
cada viernes a las 10:30 a.m. para una
variedad de cuentos virtuales especializados
llenos de canciones y libros! ¡Visite nuestro
Facebook, Vimeo, o Instagram (IGTV) para
ver cada semana!

Noviembre 15 – Rescata Animales | Diciembre 13 – Tapas de Cinta
Los materiales están disponibles por orden de llegada. Un kit por niño.

Bromeando con Penny & D

Noviembre 6 & Diciembre 4 | Cuentos en Polaco
Noviembre 13 & Diciembre 11 | Lenguaje de signos
Noviembre 20 & Diciembre 18 | Cuentos en Español
Noviembre 27 | Cuentos y yoga

Únase con Penny y Diane mientras hacen algunas actividades divertidas de la
temporada y manualidades. ¡Ellas van a compartir cuentos y chistes contigo!

VIVO

Lunes a las 6:30 p.m. | Vivo en Zoom
Noviembre 9 y Diciembre 14
EDADES: 0 a 8 años

Registración es requerido. Los materiales para la manualidad esta disponibles una
semana antes.

Jueves a las 4:00 p.m. | EDADES: 8 a 12 años
Noviembre 19 | Hazlo Tu Mismo Bola Mágica
Diciembre 17 | Adornos de canela

Registración para este programa virtual Zoom es
requerido por nuestro calendario o por el teléfono;
espacio es limitado. Los materiales para la
manualidad esta disponibles una semana antes.
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VIVO

Juegos para adolescentes:
Búsqueda del Tesoros VirtualEdición Navideña

Miércoles, Diciembre 23 a las 4:00 p.m.
¡Únete con Mr. Parish para una noche de juegos
virtuales en esta búsqueda de tesoros! A los
participantes se les dará una lista de artículos que
deben encontrar en su casa. El primer en
completar su búsqueda, ganara un premio.
Registración es requerido.
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VIVO

STEAM Club

Usa tus pijamas y únete con Miss Kyrie para
nuestros relajados cuentos y rimas antes de
dormir. Terminaremos la velada con una
manualidad sencilla que nos ayudara a dormir.

A

¡Se tu propio científico en el club de STEAM! Cada actividad explorará un
nuevo concepto y hará un experimento genial.
Registración es requerido. Los materiales para la manualidad esta disponibles una
semana antes.
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Manualidades
para adolescentes
Miércoles a las 4:00 p.m.

Cajas de libros de
suscripción para adolescentes

VIVO

Noviembre 11 | Atrapa Sueños
Noviembre 25 | Exfoliante de manos
Diciembre 9 | Portavasos
Demuestra tu creatividad con esta
manualidad hecho para adolescentes.
Registración es requerido. Los
materiales para la manualidad esta
disponibles una semana antes.
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Cuentos Crepusculares

VIVO

Jueves a las 4:00 p.m. | EDADES: 5 a 7 años
Noviembre 5 | ¡Feliz hibernación! Haz un oso cómodo en una cueva.
Diciembre 3 | ¡Preparándose para la Navidad! Haz un calendario que cuenta
regresiva para medir la barba de Santa.

Responda nuestra encuesta sobre su preferencia
de lectura y reciba una caja de suscripción
mensual con un libro seleccionado por nuestro
personal de servicios para jóvenes y otros regalitos.
¡Cuando termines de leer el libro, regresa el libro y
la caja, pero déjate lo demás! Para llenar nuestra
encuesta, visita benlib.org/teen-book-box.
¡Regístrate y completa la encuesta para el primer
lunes de cada mes para recibir la caja de ese mes!
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What's new?

PROGRAMAS PARA FAMILIAS

MANUALIDADES

VIVO

Se requiere registro. Se proporcionan los
materiales. Vea la página 4 para más detalles.

Manualidad de Espantapájaros

¡Únete con Miss Diane y Miss Penny para una noche virtual de
diversión mientras jugamos bingo en línea, donde los
jugadores tienen la oportunidad para ganar premios!

VIVO

Martes, Noviembre 3 a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años

Registración es requerido. Tarjetas de bingo disponibles el 17/11. Vea la
página 4 para más detalles.

¡Únete a nosotros para hacer una
manualidad de espantapájaros para decorar
tu casa en la temporada de otoño.

Bolsas de Manualidades Misteriosas
Domingo, Diciembre 13 hasta Domingo, Diciembre 20
Mientras duren los materiales.

Celebración de Diwali VIVO
Martes, Noviembre 10 a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años
Diwali es el festival Hindú de las luces que
simboliza la victoria espiritual de la luz
sobre la oscuridad y el bien sobre el mal.
Celebre con nosotros mientras creamos un
Rangoli simple y Diya, escuche cuentos y
disfrute de un postre en casa mientras
escucha música tradicional de la India.
VIVO

Un árbol generoso
Martes, Noviembre 17 a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años
¿Porque estas agradecido? ¡Únete con Ms.
Diane y crea un árbol de 3D con hojas, lleno
de cosas por lo que tu estas agradecido!

Luminarias de la Luz de Té VIVO
Martes, Diciembre 1 a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años
¡Crea un hermoso frasco de iluminación
que se ilumina! Puede elegir hacer una
luz de hadas, una luz de dinosauro, o una
luz temática de invierno.

Casade Jengibre VIVO
Martes, Diciembre 15 a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años
Únete con Miss Diane para crear una
casa adorable de jengibre para que
puedas decorar una casa en los
días festivos. Recibirás una casa
prefabricada, un árbol de cono
de helado y muchas cosas
divertidas para decorarlas.

Manualidades de Fin del Año VIVO
Martes, Diciembre 29 a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años
Prepárese para la víspera de año nuevo
haciendo un fabricante de fuegos
artificiales de cinta y un creador de
música para contar el año nuevo.
¿Quieres hacer tarjetas
navideñas con Parish? Vea
la página 4 para detalles.

Bingo para los niños
Martes, Noviembre 24 a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años

¡Las vacaciones de invierno se acercan rápidamente! ¿Estás
buscando algo para que tus hijos hagan durante las
vacaciones? Pasa por el escritorio de Jóvenes durante la
semana de Diciembre 13-20 y escoja un bolsa misteriosa llena
de materiales sobrantes de programas anteriores. ¡Apurase!
¡Los materiales son limitados y no duraran mucho!
VIVO

Una Celebración del Mediodía
Miércoles, Diciembre 30 a las 11:00 a.m.
EDADES: 0 a 8 años
Únase a nosotros para una celebración familiar que contara
hasta el Año Nuevo sin quedarse despierto hasta tarde. Vamos a
leer cuentos, decorar un sombrero de fiesta, y terminar con una
caída de globo virtual a las 12:00 p.m. con confeti y música.
Registración es requerido. Materiales disponibles el 23/12. Vea la página 4
para más detalles..

PROGRAMAS
DE

Santa

¡Cartas hacia (y desde) Santa! Noviembre 29 - Deciembre 15
¡Santa quiere escucharte! Tenemos un buzón que va directo al Polo
Norte, así que deja tus cartas a Santa Claus entre Noviembre 29Deceimbre 15. ¡Y si lo desea puede dejar su dirección y Santa le
responderá!

Visita virtual con Santa VIVO
Martes, Diciembre 8 Y Jueves, Diciembre 10
entre las 6:30 y las 8:30 p.m. | TODAS LAS EDADES
¡Únete a nosotros en Zoom para una visita virtual con Santa y la
Sra. Claus! Por favor regístrese para un espacio de 5 minutos y
eso lo pondrá en fila en la sala de espera de Zoom para reunirse
con Santa y decirle si ha sido malo o amable este año.
Registración es requerido atreves de nuestro calendario o por teléfono;
espacio es limitado.

Cuentos de Santa

VIVO

Martes, Diciembre 22 a las 6:30 p.m. | TODAS LAS EDADES
¡Únete a Santa y la Sra. Claus mientras leen libros navideños y
cantan canciones justo a tiempo para la Navidad!
Registración para este programa virtual es requerido por nuestro
calendario o por el teléfono; espacio es limitado.
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El Perro en el Arte

Función de virtual para días

Lunes, Noviembre 9 a las 7:00 p.m.

festivos con: "Zazz"!

Desde perros deportivos hasta perros falderos,
los caninos han inspirado obras de arte
durante los siglos. En esta presentación
temática, historiador del arte Jeff Mishur,
analiza obras selectivas de artistas como
Sargent, Picasso, Renoir y muchos más.

Viernes, Diciembre 4 a las 5:00 p.m.

VIVO

Registración es requerido. Por favor vea
abajo para más detalles.

TURISMO VIRTUAL DE LOS BARRIOS DEL LADO

VIVO

En la temporada de nuestros días festivos, nuestra Jornada
Abierta es uno de nuestros más populares programas, con
mucha espera tanto para los clientes como para el personal.
Aunque no estaremos juntos en persona para la jornada de
puertas abiertas de este año, estas invitadas a unirte a nosotros
virtualmente para disfrutar de una buena alegría navideña, así
como también veras una actuación musical del quinteto de
jazz Zazz, que tocara los estándares navideños desde su lugar
acogedor habitual junto a la chimenea de la biblioteca.
Registración es requerido. Vea abajo para más detalles.

SUR: Presentado por by Chicago DeTours
Martes, Noviembre 17 a las 7:00 p.m.
¡Vengan a este excursion virtual por el lado sur de Chicago! Veras lugares destacados y
pasador por alto de Hyde Park, Kenwood, Woodlawn, South Shore, and Washington Park.
Ve como el artista Theaster Gates usa instalaciones de arte con conciencia social para
transformar los barrios del lado sur. Los sitios incluyen el antiguo sitio de La Feria Mundial
de 1893, el distrito histórico de Jackson Park Highlands y el campus de la Universidad de
Chicago. Presentado junto con la biblioteca pública de Wood Dale.
VIVO

Registración es requerido. Por favor vea abajo para más detalles.

Historia Familiar Actividades para los días festivos
Miércoles, Noviembre 18 a las 7:00 p.m.

Únase a nuestra Bibliotecaria Digital de Historia Local y archivista Elizabeth Morris para
divertirse y aprender sobre formas de explorar la historia de su familia durante las
vacaciones. Las actividades cubiertas incluirán la realización de representaciones de comida
creando un viaje familiar sobre el ano que naciste comparando rostros, contando historias y
muchas más en las actividades del hogar. Muchas de las actividades pueden ser
compartidas con familiares lejanos a través de cualquier plataforma de video chat durante
los días festivos. Las familias son bienvenidas para atender.
VIVO

Registración es requerido. Por favor vea abajo para más detalles.

Siluetas del pasado que crecieron en
Chicago durante 1950s y 1960s
Jueves, Noviembre 19 a las 7:00 p.m.
Únase con Dr. Leslie K. Ya que nos da una breve, pero complete historia del lado sur de
Chicago que abordará la exposición de 1893 de Chicago Columbia, la revuelta racial de 1919,
la transformación de varias comunidades y concluirá con un vistazo a las vistas sonoras y
sociales de 1950’s y 1960’s.
VIVO

Registración es requerido. Por favor vea abajo para más detalles.

¡Ya me registré! ¿Qué es Zoom y donde puedo encontrar en enlace?
Zoom es una plataforma de reuniones en línea que ha servido como una forma extremadamente popular de
conectarse con personas durante la pandemia. Zoom requiere un dispositivo con capacidad para internet,
como una computadora, tableta o un teléfono, y conexión a internet. Debe instalar el software de Zoom
para usar el programa, pero es rápido y fácil.
Registración para nuestros programas en Zoom es requerido desde nuestro calendario o por el teléfono;
espacio es limitado. Registración se cierra un día antes del evento. La invitación para acceder al evento de
Zoom será enviada por correo electrónico a todos los participantes después de que se cierre la inscripción y

Navidad de
Mediados de
Siglo Presentado por Leslie Goddard
VIVO

Navidad en América desde los
1940’s hasta 1960’s significaba
arboles de aluminio, el Santa
Claus de las tiendas
departamentales, y especiales
de caricaturas en la televisión.
La historiadora Leslie Goddard
explora esta era optimista en
una nueva conferencia ilustrada
utilizando fotografías, anuncios,
tarjetas de felicitación y
catálogos para explorar porque
esta fue un punto de inflexión
en la forma en que celebramos
las fiestas.
Registración es requerido.
Por favor vea izquierdo para
más detalles.

contendrá el enlace de Zoom para el evento en línea. Al hacer clic en el enlace dentro de estas invitaciones,
se le dirigirá al lugar correcto cuando sea el momento de que comience el evento.
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Domingo, Diciembre 13
a las 2:00 p.m.
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MANUALIDADES Y APRENDA COMO
HACERLO USTED MISMO

PROGRAMAS PARA ADULTOS

Hazlo Tú Mismo Mantel individual de hoja

VIVO

Miércoles, Noviembre 11 a las 7:00 p.m. | Solo los adultos
¿Su mesa necesita un ambiente más otoñal para la temporada
de cosecha? ¡Únete con nosotros para hacer este mantel de
hoja de otoño de buen gusto y arregla tu extensión!

Hazlo Tú Mismo Masetero de Macramé

Martes, Noviembre 24 a las 7:00 p.m. | Solo los adultos

VIVO

Finalmente es otoño y las plantas de afuera esta inactivas…Dale
vida a tu sala con algo de vegetación este invierno y cuelga tus
plantas de interior con este moderno macetero de macramé.
Adultos están invitados a unirse con

Hazlo Tú Mismo Cubre bocas

nosotros en vivo en Zoom para nuestra

Martes, Diciembre 8 a las 7:00 p.m. | Solo los adultos

manualidad. ¡Le proporcionaremos los
materiales para la manualidad de forma
gratuita, los tendremos en bolsas listos
para recoger y usar!
Registra para nuestro evento de tomar y

¡La temporada de invierno y días festivos están sobre nosotros!
¡Mientras todos nos mantenemos seguros, nos protegemos unos
a otros y usamos nuestras máscaras y cubiertas faciales, porque
no difundir un poco de alegría navideña y crear sus propias
mascara con temas navideños!
Estas mascarillas faciales están diseñadas para cosas en general, no para ningún propósito
médico, y no para su uso por profesionales de la salud ni para su uso en un centro o entorno
de atención médica. El uso de mascarillas faciales no pretende reemplazar otras medidas
recomendadas para detener la propagación de COVID-19/Coronavirus.

hacer es requerido de nuestro
calendario o por teléfono; espacio es
limitado. Materiales serán disponibles
una semana antes del programa;

VIVO

Hazlo Tú Mismo Atrapa Sol Festivos

participantes deben de ser registrados
antes de recoger sus materiales tienen

Jueves, Diciembre 10 a las 7:00 p.m. | Solo los adultos

que ser titulados de la tarjeta de la

Cuelga esta atrapa sol de cristal en tu ventana y disfruta del arco
iris prismático que crea en tus paredes y alrededor de tu casa.
Únete a Mary para este oficio único y trae un poco de luz solar al
interior durante los meses oscuros del año.

biblioteca de Bensenville. Un equipo de
hacer y tomar por persona por favor.
La invitación para acceder al evento de
Zoom será enviada por correo electrónico a

VIVO

Hazlo Tú Mismo Ornamento Festivo

todos los participantes después de que se
cierre la inscripción y contendrá el enlace de

Martes, Diciembre 22 a las 7:00 p.m. | Solo los adultos

Zoom para el evento en línea.

Los adornos hechos a mano no solo son memorables, sino que
también son divertidos de hacer y un gran regalo para familiares y
amigos. Únete a Sofia mientras hacemos un adorno simple pero
festivo para la temporada festiva.

Busque este icono en “vivo” para

VIVO

VIVO

saber que este programa es virtual
y que registración es requerido.

Fiesta retroceso: Lista de

Cocinar De Forma Fácil

Holiday Card Making

Lunes, Noviembre 2 a las 7:00 p.m.
Lunes, Diciembre 7 a las 7:00 p.m.

Música en YouTube

Wednesday, December 2 at 6:30 p.m.

Lunes, Diciembre 21 a las 7:00 p.m.

¿Pensando en cocinar para ti mismo
más a menudo, pero odias que tan
complicado es? Únete con Bill y
aprende algunos platos rápidos y fáciles
con una limpieza mínima.

Prepárate para explorar lo más profundo de
tu memoria y ponte nostálgico con esta lista
de reproducción de YouTube de antiguos
especiales festejos y comerciales de décadas
pasadas. ¡Puede que no los recordemos a
todos, pero los que sí lo recordaran lo
llevaran a cuando era niño! Visite Facebook

¡Únete con Mr. Parish virtualmente para
una noche de fiesta y alegría! La Navidad
es en un par de semanas y todavía hay
tiempo para enviar a sus seres queridos
una tarjeta. Parish nos va a ensenar como
hacer estas tarjetas navideñas especiales.

Visite nuestro Facebook, Vimeo, o
Instagram (IGTV) par ver!
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