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DESAFÍO DE LECTURA DE INVIERNO PARA ADULTOS
Viernes, Enero 8 desde Viernes, Marzo 5

¡Tome nuestro desafío de lectura para tener la oportunidad de ganar un
Kindle Fire! A partir del viernes 8 de enero, los adultos están invitados a
participar en nuestro Desafío de Lectura de Invierno, un programa divertido
destinado a alentar a los lectores adultos a mantenerse ocupados y leer un
buen libro. Recoja su marcador del Desafío de lectura de invierno en la
biblioteca o en la acera; también puede imprimir su marcador en nuestro
sitio web. ¡Una vez que complete los desafíos requeridos, entregue su
marcador y se le inscribirá en el sorteo para ganar un Kindle Fire!

CULTIVANDO LA COMUNIDAD: LA BIBLIOTECA DE SEMILLAS
Cultive sus propias verduras, hierbas y flores a partir de semillas, ¡con
su tarjeta de biblioteca BCPL! Nuestra biblioteca de semillas 2021 se
pondrá en marcha nuevamente a principios de Marzo, y alentamos a
nuestros clientes y miembros de la comunidad a que prueben el
cultivo (¡y la cosecha!) de semillas. Puede "pedir prestado" hasta cinco
paquetes de semillas que no contengan más de dos de cada
variedad. Una vez que lancemos para la temporada, podrá
seleccionar sus paquetes de semillas en el mostrador de circulación.

Para leer más sobre cómo funciona nuestra biblioteca de semillas,
visite benlib.org/seed-library.

¿Está abierta la
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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BINGE BOXES

KITS PARA JÓVENES

Un Binge Box es una colección de 5-6 películas
que siguen un tema, actor o género, todo incluido
en un práctico estuche para llevar. Disfrute de
horas de entretenimiento por 3 semanas por parte
de la biblioteca. (Algo extra para usted: Cada Binge
Box viene con una bolsa gratis ¡de palomitas de
maíz para microondas!) ¡Así que prepara tus
palomitas de maíz, ponte
cómodo en el sofá y
comienza a atracones!
Los temas de Binge Box
incluyen: "Todo el mundo
ama la roca", "Westerns
del siglo XXI", "Alumnos
de SNL", "¡Venganza!",
"Musicales", "Estrellas de
la oficina", ¡y más!

Eche un vistazo a nuestros
nuevos kits: bolsas llenas de
libros y juguetes interactivos y
otros artículos divertidos y
educativos. Mira estos temas:
Números
Colores
Alfabeto
Música
Observación de
aves
Magia
Lenguaje de
señas para bebés
Colors / Colores
(bilingüe
español)
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Animals/Animales
(bilingüe español)
Dinosaurios
Niños / niñas
(Entrenamiento para
ir al baño)
Cyferki (números
polacos)
Kolory (colores
polacos)
Zwierzat (animales
polacos)

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.

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, Enero 27 | All the Ugly and Wonderful Things by Bryn Greenwood
Miércoles, Febrero 24 | When All Is Said by Anne Griffin

No-ficción club de lectura

VIVO

There’s a lot going on in the world around us, and thankfully there are a lot of fantastic nonfiction titles to help us gain perspective. Join our new non-fiction book group to read and
discuss non-fiction titles that address important issues relevant to our society today.
Miércoles, Febrero 10 a las 7:00 p.m. | Notorious RBG: The Life and Times of Ruth Bader
Ginsburg by Irin Carmon and Shana Knizhnik

Aquelarre Carapia

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

¿Los libros de terror tienen un lugar en tu mesita de noche durante todo el año? Únase a
Carapia's Coven donde leemos todo lo relacionado con lo paranormal.
Lunes, Enero 11 | Heart-Shaped Box by Joe Hill
Lunes, Febrero 8 | Pet Sematary by Stephen King

VIVO

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, Enero 7 | The Plot Against America by Philip Roth
Jueves, Febrero 4 | Fleishman Is in Trouble by Taffy Brodesser-Akner

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, Enero 28 | The Plot Against America by Philip Roth
Jueves, Febrero 25 | Fleishman Is in Trouble by Taffy Brodesser-Akner

Lit Chicks

Febrero 11 | Dulces

VIVO

VIVO

Registración es
requerido.

I

L

Lit Chicks se encuentra en un nuevo día! Leemos ficción para adultos jóvenes, adolescentes y
adultos son bienvenidos! Nos vamos a reunir el tercer lunes del mes a las 7:00p.m. en Zoom.
Lunes, Enero 18 | Denton Little's Deathdate by Lance Rubin
Lunes, Febrero 15 | Pride by Ibi Zoboi
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PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA NIÑOS

VIVO

y que registración es requerido.

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

Programas de literatura

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

para la edad temprana

el teléfono; espacio es limitado. Si se proporcionan materiales para un programa, estarán
disponibles una semana antes del evento y se pueden recoger en la biblioteca o utilizando

VIVO

Cuentos de Martes

Busque este icono en “vivo” para
saber que este programa es virtual

nuestro servicio de recogida en la acera, los participantes deben estar registrados antes de la

Martes a las 10:30 a.m. | Vivo en Zoom
Enero 12 - Febrero 23 | EDADES: 0 a 6 años
¡La hora de cuentos está en vivo! Unse al
personal de servicios juveniles todos los Martes
para contar cuentos virtuales en vivo
llenos de canciones y libros.

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

VIVO

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

Jueves, Enero 14 a las 4:00 p.m. | Vivo en Zoom
EDADES: 6 y arriba

Unase con Miss Sophie mientras aprendemos a hacer
nuestras propias estampas para imprimir con una
variedad de materiales divertidos.

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!

Registración es requerido. Los materiales para la manualidad esta
disponibles Enero 7.
VIVO

Club de STEAM
Jueves a las 4:00 p.m. | EDADES: 8 a 12 años
Enero 21 | Hazlo Tu Mismo Cristales
Febrero 18 | Hazlo Tu Mismo Desafío de Captura

Enero 8 & Febrero 5 | Cuentos en Polaco
Enero 15 & Febrero 12 | Lenguaje de señas
Enero 22 & Febrero 19 | Cuentos en Español
Enero 29 & Febrero 26 | Cuentos y Yoga

¡Sea su propio científico en el club de STEAM! Cada
actividad explorará un nuevo concepto y hará un
experimento genial!

VIVO

Cuentos Crepusculares

Fabricación de sellos para niños

Lunes a las 6:30 p.m. | Vivo en Zoom
Enero 11 y Febrero 8 | EDADES: 0 a 8 años

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

Use su pijama y unase a Miss Kyrie para
disfrutar de nuestras rimas y cuentos favoritos
para la hora de dormir. Terminaremos la
noche con una manualidad sencilla que nos
ayudará a dormir!

Jueves, Febrero 11 a las 4:00 p.m. | Vivo en Zoom
AGES: 6 y arriba

Fiesta del libro Hombre Perro
VIVO

¿Te encantan las novelas graficas “Hombre Perro” de Dav
Pilkey? ¡Entonces ven a celebrar todo lo relacionado con
el Hombre Perro con una variedad de manualidades y
actividades de Hombre Perro!

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

Club de Arte Preescolar

Registración es requerido. Los materiales para la manualidad esta
disponibles Febrero 7.

VIVO

Miércoles a las 10:30 a.m. | Vivo en Zoom
Enero 13 y 27 y Febrero 10 y 24
EDADES: 2 a 5 años

¡Únete a Miss Kyrie para una mañana llena
de manualidades. Vamos a pintar, cortar y
pegar cosas. Usa ropa que no le importe
ensuciar a medida que nos volvemos
creativos, en casa con algunos proyectos
para niños pequeños y preescolares.
Registración 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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What's new?

PROGRAMAS FAMILIARES

MANUALIDADES

VIVO

Se requiere registro. Se proporcionan los
materiales. Vea la página 4.

¡Unase a Miss Diane y Miss Penny en una noche virtual de
diversión mientras jugamos Bingo en línea, donde los
jugadores tienen la oportunidad de ganar premios que luego
pueden recoger en la biblioteca.

Manualidad de Globo de Nieve
Martes, Enero 19 a las 6:30 p.m. VIVO
EDADES: 3 a 11 años

Registración es requerido. Tarjetas de bingo disponibles una semana antes.

¡Esta temporada de invierno, únete a Miss
Diane para crear tu propia tormenta de
nieve dentro de tu casa! Estamos haciendo
una bola de nieve con platos de plástico,
nieve artificial y mucha creatividad. ¡Solo
agitalo y deja que nieva!

Manta para mascotas

Bingo para niños
Martes a las 6:30 p.m. | Enero 12 y Febrero 9
EDADES: 3 a 11 años

Noche en Familia: Candyland Virtual
Martes, Febrero 23 a las 6:30 p.m. | Vivo en Zoom
EDADES: 3 a 11 años

VIVO

¿Te gusta la competición amistosa? ¿Te gustan los juegos de
mesa? Estas invitado a jugar virtual Candyland! La pantalla de
su computadora se transformara en el tablero de juego con
USTED como la pieza del juego. ¡Compite con tu familia por
tu premio Candy Land!

VIVO

de vellón sin costuras
Martes, Enero 26 a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años
¿Tienes un amigo peludo en casa? Miss Kyrie
le enseñara como hacer su propia manta de
vellón sin costuras para su mascota durante
esta fría temporada de invierno.

PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES
Manualidad para adolescentes:

Árbol del Día de San Valentín
Martes, Febrero 2 a las 6:30 p.m. VIVO
EDADES: 3 a 11 años

Cree un Diario

Mandala Tejida

VIVO

Miércoles, Enero 13 a las 4:00 p.m.
Vivo en Zoom | GRADOS: 7 al 12

¡Unase a Miss Sophie mientras hacemos un
arte de árbol de recuerdo del Día de San
Valentín con huellas dactilares y pintura!

¿Compra planificadores y se da cuenta
de que no tiene suficiente espacio
para escribir todo? Eres el tipo de
persona que tiene una pared llena de
notas adhesivas junto a tu escritorio?
¿Restablece constantemente sus
contraseñas porque no recuerda
donde las escribió? Este programa es
para ti! Organice su vida y diviértase
haciéndolo creando un sistema de
planificación que funcione para usted
y su estilo de vida.

¡Unase con Mr. Parish para una noche
de manualidades mientras le enseña
cómo crear un “Ojo de Dios”, un
mandala tejido con elementos que se
encuentran en su hogar!

¿Quieres hacer tarjetas de San
Valentín con Parish? Consulte la
página 7 para obtener más detalles.

Registración es requerido. Los materiales para la
manualidad esta disponibles Enero 6.

Diversión con Muñecos de Nieve
Martes, Febrero 16 a las 6:30 p.m. VIVO
EDADES: 3 a 11 años

VIVO
Juegos para Adolescentes
Miércoles, Enero 27 a las 4:00 p.m.
Vivo en Zoom | GRADOS: 7 al 12

¡Únase a nosotros para celebrar todo lo
relacionado con los muñecos de nieve con
cuentos de muñecos de nieve,
manualidades y golosinas!

Únase a nosotros para una noche de juegos
virtuales, y para pasar el rato, mientras
ponemos a prueba nuestro ingenio con una
noche de trivia!

Miércoles a las 7:00 p.m. | Vivo en Zoom

Registración es requerido.

Febrero 17 | Cómo usar el diario para
el cuidado personal y la meditación

¡Toma un vistazo de nuestro

Cajas de libros
para adolescentes

inventario de kits de manualidades!
Estas bolsas son
perfectas para
proyectos escolares
y programas de
manualidades de la
biblioteca. Cuando
sea el momento de
devolver su kit de
manualidades,
¡puede quedarse
con los crayones y
el pegamento!
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Enero 20 | Nuevo Año, Nuevo Comenzó!
Los fundamentos del diario bullet

Hazlo Tu Mismo:

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.

Bola de Estrés
Miércoles, Febrero 24
a las 4:00 p.m. | Vivo en Zoom
GRADOS: 7 al 12

¡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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VIVO

Únete a nosotras mientras
hacemos tu propia bola de estrés.
Registración es requerido. Los materiales
esta disponibles Febrero 17.
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Introduction a Tai Chi
Jueves, Enero 21 a las 7:00 p.m. | Vivo en Zoom
¡Aprenda nuevas formas de calmar su mente y cuerpo! Ven a
aprender Tai Chi, un arte marcialchino que se practica para el
entrenamiento de defensa, los beneficios para la salud y la
meditación. El instructor Jarett Sanchez nos enseñará los 24
movimientos y ejercicios estandarizados de relajación,
respiración y coordinación para equilibrar la propia capacidad
curativa del cuerpo.
VIVO

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

Señora Presidenta
Jueves, Enero 28 a las 7:00 p.m. | Vivo en Zoom
Después de que el presidente Woodrow Wilson sufriera un
derrame cerebral paralizante en el otoño de 1919, su esposa, la
primera dama Edith Wilson, comenzó a manejar las
responsabilidades diarias de la oficina ejecutiva. Únase a
nosotros mientras el autor William Hazelgrove habla sobre su
legado en gran parte olvidado como “Primera Mujer
Presidenta”.
VIVO

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

La Pandemia de Gripe Española de 1918, La Primera
Guerra Mundial y Wilson
Domingo, Febrero 7 a las 2:00 p.m. | Vivo en Zoom
El año 1918. Miles de tropas de los Estados Unidos están involucrados en la primera
guerra mundial y millones morirán. En los Estados Unidos, se está formando una
guerra adicional. Se llama influenza y tomará entre 40 y 100 millones de vidas más.
El presidente Wilson debe tomar una decisión. Necesita decidir si poner en
cuarentena a las tropas a medida que avanza la guerra; o enviar tropas para ganar
la guerra y esperar lo mejor. El historiador Jim Gibbons te llevará a la montaña rusa
de tu vida: La Pandemia de Gripe Española de 1918, la década de 1910 y la Primera
Guerra Mundial. Gibbons describe todos los altibajos, giros y vueltas, miedo, duelo y
alegría de la 1910 's que te llevarán a la emoción de los rugientes años 20.
VIVO

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

MOTOWN: Música Que Movió al Mundo
Lunes, Febrero 15 a las 7:00 p.m. | Vivo en Zoom

Historia Local
Taller de Archivo Familiar

VIVO

Miércoles, Enero 13 a las 7:00 p.m.
¿Sabes dónde está tu historia familiar? ¿Ha
estado buscando cajas en su casa por las que
necesita pasar? Traiga una caja con sus
registros familiares; fotos, cartas, documentos,
cintas, archivos digitales, y aprenda a hacer la
organización básica de sus valiosos recuerdos
e historia familiares con Elizabeth Morris, la
bibliotecaria y archivística digital de la
biblioteca. Sea un héroe salvando la historia de
su familia para las generaciones futuras.
Registración es requerido. Por favor vea abajo
para más detalles.

Grupo de Discusión de Genealogía
Miércoles, Febrero 17 a las 7:00 p.m.

VIVO

Unase a elizabeth morris, bibliotecaria
digital y archivista de la biblioteca, para una
discusión grupal de todos los niveles sobre
cómo comenzar con la genealogía usando
Ancestry.com y cómo superar obstáculos en su
investigación. Si tiene un viaje de genealogia
que le gustaria compartir con el grupo, esta
invitado a compartir como comenzo, como se
mantuvo organizado y salvo su viaje en el
tiempo.
Registración es requerido. Por favor vea abajo
para más detalles.

Acceso en casa
¿Está interesado en la investigación genealógica o en
aprender más sobre su árbol genealógico? El acceso
gratuito de Ancestry se ha ampliado hasta Marzo de
2021. Empiece ahora en benlib.org/research

En Detroit, en la década de 1960, Motown Records produjo éxitos tan eficientemente como Ford Motor Company produjo automóviles:
¡110 entre los diez primeros éxitos para ser exactos! Era el "Sonido de la joven América" cantado por artistas como The Supremes, The
Temptations, Marvin Gaye y Stevie Wonder. Con contenido de audio y visual, trazaremos el asombroso viaje musical desde el alma
poderosa de "Dancing in The Streets" y "I Heard It Through the Grapevine" hasta la forma psicodélica de "Cloud Nine" y "What's Going On"
hasta el alma pop de The Jackson 5. Música atemporal que nos conmovió entonces y nos conmueve ahora.
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 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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MANUALIDADES Y APRENDA COMO
HACERLO USTED MISMO

PROGRAMAS PARA ADULTOS

Cordón para máscara con cuentas

VIVO

Jueves, Enero 7 a las 7:00 p.m. | Solo para adultos
De adentro hacia afuera, con mascarilla, sin mascarilla ... todos lo
hacemos, muchas veces al día. Cuando llega el momento de
volver a ponerse la máscara, ¿se encuentra hurgando en su
búsqueda? ¡Haga este divertido y conveniente cordón para
máscara y podrá colocarlo alrededor de su cuello para que esté a
mano cuando lo necesite!

Rollo Positivo de Aceite Esencial

Adultos están invitados a unirse con nosotros

Jueves, Enero 14 a las 7:00 p.m. | Solo para adultos

en vivo en Zoom para nuestra manualidad.
¡Le proporcionaremos los materiales para la

Únete a nosotros mientras promovemos la paz, la felicidad y
la positividad en esta relajante manualidad. Los participantes
aprenderán sobre las propiedades de los diferentes aceites
esenciales y crearán una mezcla personalizada en un roller / roll
on. Se proporcionarán todos los materiales necesarios.

manualidad de forma gratuita, los tendremos
en bolsas listos para recoger y usar!
Registra es requerido de nuestro calendario
o por teléfono; espacio es limitado. Materiales

VIVO

serán disponibles una semana antes del
programa; participantes deben de ser

Hazlo Tu Mismo Alfiletero de Corazón

registrados antes de recoger sus materiales

Jueves, Febrero 4 a las 7:00 p.m. | Solo para adultos

tienen que ser titulados de la tarjeta de la

Se acerca el día de San Valentín, así que ya sabes lo que eso
significa ... ¡Manualidades del Día de San Valentín! Únete con Miss
Sofia y haz un lindo alfiletero en forma de corazón; ¡A tus alfileres
les encantará!

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 todos

Hazlo Tú Mismo Pulsera Elástica

los participantes después de que se cierre la

VIVO

Jueves, Febrero 18 a las 7:00 p.m. | Solo para adultos

inscripción y contendrá el enlace de Zoom

¡Nos encanta adornar! Una simple pulsera de cuentas es el
accesorio perfecto y también es un maravilloso regalo hecho a
mano. ¡Únete a Mary para este arte de abalorios mientras
hacemos pulseras de abalorios elásticos!

para el evento en línea.
Busque este icono en “vivo” para

VIVO

VIVO

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

Cree un
Diario

¿Compra planificadores y se da cuenta de que no tiene suficiente espacio para escribir todo?
Eres el tipo de persona que tiene una pared llena de notas adhesivas junto a tu escritorio?
¿Restablece constantemente sus contraseñas porque no recuerda donde las escribió? Este
programa es para ti! Organice su vida y diviértase haciéndolo creando un sistema de
planificación que funcione para usted y su estilo de vida.
Enero 20 | Nuevo Año, Nuevo Comenzó! Los fundamentos del diario bullet

VIVO

Miércoles a las 7:00 p.m.
Vivo en Zoom

Febrero 17 | Cómo usar el diario para el cuidado personal y la meditación

Regalo de San Valentín:
Tarro de Galletas de M&M

Cocinar De Forma Fácil

Visite nuestro Facebook, Vimeo, o
Instagram (IGTV) par ver!
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Miércoles, Febrero 10 a las 6:30 p.m.

¿Cómo puedes mejorar el día de San
Valentín? ¡Teniendo galletas! ¿Cómo se
hacen mejores las galletas? Añadiendo
M&M's! ¿Cómo haces más feliz a un ser
querido? ¡Dándoles un kit para hacer
galletas! Sintonice un tutorial sencillo sobre
cómo hacer un frasco de regalo de San
Valentín lleno de ingredientes de galletas
que a todos les encantarán.

¿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.

B

Hacer Tarjetas de San Valentín

Viernes, Febrero 5 a las 7:00 p.m.

Lunes, January 4 a las 7:00 p.m.
Lunes, February 1 a las 7:00 p.m.
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¡Únete con Mr. Parish para una noche de
hacer tarjetas mientras nos enseña como
hacer dos de sus tarjetas de San Valentín
favoritas, perfectas para su amada especial.
Este programa es para niños y adultos.
Visite nuestro Facebook, Vimeo, o
Instagram (IGTV) par ver!
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Aprenda cualquier cosa.
Aprenda en cualquier momento.
Aprenda en cualquier lugar.
CLASE UNIVERSAL - CURSOS GRATUITOS
DE EDUCACIÓN CONTINUA EN LÍNEA

benlib.org/universal-class

