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Servicio de recogida en la acera
¡Accede a los materiales de la biblioteca de manera segura, fácil y conveniente con la
recogida en la acera! Vea libros, audiolibros, revistas, DVDs,CDs, juegos de mesa,
computadoras portátiles, puntos de acceso WiFi y más! Los servicios de impresión,
escaneo, copiado y envío de faxes también están disponibles para el servicio en la acera.
Para obtener más información sobre la recogida en la acera y las preguntas frecuentes,
visite: benlib.org/curbside.
Personas con tarjetas de la Biblioteca de Bensenville ahora tienen acceso
gratuito a 16 bases de datos en línea, que incluyen: informes de los
consumidores, fuente de reparación de automóviles, fuente comercial, libros
electrónicos y colecciones de recomendaciones de lectura, ayuda para las
tareas, y más! Visite benlib.org/research para empezar a navegar.

Libros electrónicos y Audiolibros

Lista de libros y recomendaciones

¿Busca libros electrónicos, audiolibros
y música? ¡Con su tarjeta de
biblioteca BCPL, todo es gratis!
Nuestras plataformas de libros
electrónicos son fáciles de usar y
cuentan con una amplia variedad de
material descargable gratis, para
todas las edades. Empiece a navegar
hoy en: benlib.org/download.

Ahora recomendando… ¡Algo para
todos! Explore nuestras listas de libros
en linea en benlib.org/booklists:
selecciones de personal, listas
temáticas, recursos temáticos y más.
¿Busca algo más? ¡Nuestro personal
está listo y dispuesto a hacerle
recomendaciones de lectura,
películas o música!

Servicios públicos
Sofia Carapia asiste directamente a la comunidad
Latina/Hispana en la biblioteca pública de Bensenville. Si
requiere asistencia con traducciones en inglés,
completando formularios, o bríndele asistencia y referirlo a
los recursos necesarios, por favor haga cita para unirse con
Sofia. Los servicios son completamente gratis. Para recibir
asistencia o hacerle preguntas a Sofia, mande un mensaje
de correo a scarapia@benlib.org o llame a 630 766 4642.

¿Está abierta la

VENTA DE LIBROS AL AIRE LIBRE

biblioteca? ¿Cuáles

sábado, 15 de mayo | 9:00 am. a 1:00 p.m.

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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¡Llamando a todos los aficionados a los libros y a los que les
encantan las ofertas! Navegue a través de títulos de ficción y no
ficción, libros para niños y adolescentes, y más en una venta
especial de libros de la Biblioteca al aire libre y socialmente
distanciada. ¡Todos están invitados!
Póliza para tomar fotografías
El personal de la Biblioteca Pública de la Comunidad de Bensenville puede tomar fotografías de los participantes que
asisten o participan en los programas y actividades de la Biblioteca. Estas fotografías pueden aparecer en publicaciones
futuras de la biblioteca y/u otra publicidad de la biblioteca. Los participantes dan su consentimiento para que su
fotografía sea tomada y utilizada para tales propósitos. Si no desea ser fotografiado, notifique a un miembro del
personal de la biblioteca.

Declaración de accesibilidad
La Biblioteca Pública Comunitaria de Bensenville se compromete a brindar acceso equitativo a todos los usuarios,
incluidos aquellos con discapacidades, según la ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Si necesita una
adaptación para acceder a los materiales, servicios, programas o computadoras públicas de la Biblioteca, comuníquese
con el personal de la Biblioteca. Se considerarán todas las solicitudes razonables de adaptaciones. En el caso de que no
se pueda proporcionar un alojamiento preferido, el personal de la biblioteca intentará proporcionar un alojamiento
alternativo eficaz. Para obtener más información sobre adaptaciones de accesibilidad, llama al (630) 766-4642.
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LA BIBLIOTECA DE SEMILLAS DE 2021
Cultive sus propias verduras, hierbas y flores — ¡Gratis con su
tarjeta de biblioteca BCPL! Nuestra biblioteca de semillas
de 2021 se lanzará el 1 de marzo y recomendamos a los
miembros de la comunidad a intentar el cultivo (y la
cosecha!) de semillas.

VERDURAS
Habichuelas
“Dragon Tongue”
Habichuelas verdes

Para obtener más información sobre nuestra
biblioteca de semillas, visite benlib.org/seed-library
o llame a la biblioteca al (630) 766-4642.

Zanahorias
Hinojo
Calabacita amarilla

¿Qué es una biblioteca de semillas?

Chiles
Chile de California

Una biblioteca de semillas es tan exacta como parece: “préstamos” semillas a los usuarios de la
biblioteca para que cultiven plantas en el jardín de su casa. Al igual que cuando se toma
prestado un libro, el usuario “toma prestado” las semillas con la intención de cosechar semillas
de su futura cosecha para regresar a la biblioteca para que prestemos más semillas en el futuro.

Jalapeño
Calabazas
“Jarrahdale Blue”

¿Por qué una biblioteca de semillas?

“Musquee de Provence”

Una biblioteca de semillas aporta muchos beneficios a nuestra comunidad. Alienta a los
usuarios a cultivar y cosechar sus propios alimentos de manera sostenible, apoya y construye
una comunidad entre jardineros, promueve a jardineros nuevos en el cultivo, conserva a las
semillas de polinización abierta o heirloom, y anima a los usuarios a cultivar y guardar semillas.

Lechuga romana
Espinacas
Chícharos
Tomates

¿Cómo puedo tomar prestadas las semillas?

Tomate negro de crimea

Con su tarjeta de la Biblioteca Pública Comunitaria de Bensenville, puede
pedir prestados hasta cinco paquetes que consisten un máximo de dos de
cada variedad de semillas. Cada paquete está etiquetado con el tipo de
semilla y las instrucciones de cultivo. Las semillas están disponibles en el
mostrador de circulación y a través de la recogida en la acera.

Tomate Valencia
Tomate cherry pera
amarillo
Calabacín

¿Cómo devuelvo semillas?
Para continuar y crecer nuestra biblioteca de semillas de año
en año, le pedimos que intente cosechar y devolver semillas
de su cultivo. Asegúrese de secarlos y guardarlos en un lugar
fresco y seco hasta que pueda devolverlos a la biblioteca.
Cultivar, cosechar, guardar y donar semillas cultiva una
cultura de compartir en toda nuestra comunidad.

HIERBAS
Albahaca
Cebollín
Cebolla y ajo

¿Qué pasa si no puedo

Cilantro

cosechar semillas?

Eneldo

No hay penalización por no devolver semillas.
Sin embargo, animamos a cualquier persona
que tome prestadas semillas a que se eduque
sobre la práctica de guardar semillas.
Reconocemos que no todas las semillas
germinan, no todas las plantas sobrevivirán y,
por lo tanto, a veces simplemente no es
posible devolver las semillas prestadas.

Tomillo

¿Puedo donar otras semillas?
¡Sí! Si desea donar semillas del jardín de su
casa, comuníquese con la Biblioteca. Tenga
en cuenta que la Biblioteca Pública
Comunitaria de Bensenville solo acepta
semillas de polinización abierta o heirloom.
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Macetas de Decoupage

P

martes, 27 de abril a las 7:00 p.m.

Cosmos

Aprenda a convertir una aburrida maceta
de terracota en algo exclusivamente suyo
con este video instructivo de la horticultora
residente de la biblioteca, Sue.

Caléndulas

¡Visite nuestro Facebook, Vimeo o Instagram
para verlo! Míralo justo cuando se estrena o
transmítelo en cualquier momento.

Equináceas moradas
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Girasoles mexicanas
Gloria de la mañana
Zinnia
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Historia Local

Las cruces celtas de Chicago
domingo, 7 de marzo a las 2:00 p.m.
Vivo en Zoom

Taller de Archivo Familiar

Realice un recorrido virtual por los cementerios en el
área de Chicago que contienen lápidas con cruces
celtas. Juntos profundizaremos en la historia de las
High Crosses en Irlanda, que influyen mucho en las
lápidas en el área de Chicago.

VIVO

miércoles, 14 de abril a las 7:00 p.m.
¿Alguna vez ha querido guardar historias de
historia oral sobre su familia y amigos? Unase a
Elizabeth Morris, la bibliotecaria digital y
archivista de la biblioteca, para aprender los
conceptos básicos de cómo realizar
entrevistas, desarrollar preguntas y registrar y
presentar historias de vida. No hay mejor
momento para preservar la historia, la cultura
y las tradiciones entrevistando vínculos vivos
con la historia en su familia y comunidad.

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

Espía vs. Espía: Espionaje en la Segunda Guerra Mundial
jueves, 18 de marzo a las 7:00 p.m. | Vivo en Zoom
Guerra total trajo al espionaje total ya que cada uno de los
principales participantes en la Segunda Guerra Mundial intentó
sondear las acciones de la oposición y, en algunos casos, incluso
de sus aliados. Los resultados variaron de lo sublime a lo ridículo,
pero no había nada de humorístico en este juego mortal. Como el
ajedrez, cada movimiento engendraba un contraataque. Unase al
autor e historiador Robert Mueller en este programa Zoom en
vivo sobre algunos de los esfuerzos de espionaje más famosos y
poco recordado de la guerra, incluidos los saboteadores alemanes
que aterrizan en la costa este de Estados Unidos, los esfuerzos
japoneses contra Pearl Harbor, la penetración soviética en el
Proyecto Manhattan de la bomba atómica, British Enigma
descifrar la transmisiones de radio alemanas y más.

Registración es requerido. Por favor vea

VIVO
abajo para más detalles.

Grupo de Discusión de Genealogía
miércoles, 12 de mayo a las 7:00 p.m.
Unase a Elizabeth Morris, bibliotecaria digital y
archivista de la biblioteca, para una discusión
grupal de todos los niveles sobre como
comenzar con la genealogía usando
Ancestry.com y superar los obstáculos en su
investigación. Si tiene un viaje de genealogía
que le gustaría compartir con el grupo, está
invitado a compartir como comenzó, se
mantuvo organizado y guardó su viaje en el
tiempo. Todas las preguntas de genealogía son
bienvenidas.

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

Entendiendo el Medicare para gente
mayor de edad
jueves, 25 de marzo a las 7:00 p.m. | Vivo en Zoom

Registración es requerido. Por favor vea

VIVO
abajo para más detalles.

Lidiar con la inscripción en Medicare puede ser confuso,
pero conocer el proceso puede facilitar las cosas. Únase
a nosotros con el presentador Jesús Martínez mientras
habla sobre la cobertura de Medicare, las formas de
prevenir el fraude y aprende sobre asistencia para
identificar y solicitar beneficios.

Programa de dinero y propiedades
que no son reclamadas
martes, 6 de abril a las 7:00 p.m.

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

VIVO

¿Sabía que la la Oficina del Tesorero del Estado
de Illinois tiene más de $3 mil millones en
fondos no reclamados para los habitantes de
Illinois? La Oficina del Tesorero de Illinois
retiene estos fondos perdidos hasta que sean
reclamados por el propietario original, los
herederos o los representantes legales. La
Oficina del Tesorero de Illinois tiene la
obligación legal de entregar la propiedad a los
propietarios legítimos sin importar el tiempo
que tardan en presentarse. Únase a los
representantes de la Oficina del Tesorero del
Estado de Illinois mientras explican el
Programa de Propiedad No Reclamada de
iCash y tal vez usted también pueda recuperar
un dinero inesperado.

¡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

VIVO

de que comience el evento.
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Registración es requerido. Por favor vea
abajo para más detalles.
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VIVO

Busque este icono en “vivo” para

PROGRAMAS PARA ADULTOS

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

Ramo de flores con botones

VIVO

jueves, 11 de marzo a las 7:00 p.m. | Solo para adultos
¿Puede algo ser tan lindo como un botón si está literalmente
hecho de botones? Únase a la experta Mary y crea estos bonitos y
coloridos ramos de botones, ¡perfectos para la primavera!

Alfiletero de la suerte
lunes, 15 de marzo a las 7:00 p.m. | Solo para adultos
Adultos están invitados a unirse con nosotros
en vivo en Zoom para nuestra manualidad.

VIVO

¡Únase a Sofía y haz este pequeño alfiletero de la suerte justa
a tiempo para el Día de San Patricio!

¡Le proporcionaremos los materiales para la
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
serán disponibles una semana antes del
programa; participantes deben de ser
registrados antes de recoger sus materiales

Mariposas de origami
jueves, 8 de abril a las 7:00 p.m. | Solo para adultos
El origami es el antiguo arte japonés de doblar papel, que
solo se usa en tradiciones estrictamente ceremoniales o
religiosas. Únase a nosotros para tomar y hacer manualidades
y aprender a hacer sus propias mariposas de origami.

VIVO

tienen que ser titulados de la tarjeta de la
biblioteca de Bensenville. Un equipo de hacer

Pintura de botas de ceramica

y tomar por persona por favor.

jueves, 13 de mayo a las 7:00 p.m. | Solo para adultos

La invitación para acceder al evento de Zoom

¿Qué dice “primavera” más que botas de lluvia y flores? ¡Una
maceta para botas de lluvia! Registrese para nuestro arte de
pintura de botas de lluvia de cerámica y obtenga todo lo
que necesita para pintar su propia bota linda.

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.

Radio en la

VIVO

La Marihuana

VIVO

VIVO

La vida de Betty Crocker

VIVO

décadas de 1950

Medicinal y Usted

sábado, 29 de mayo a las 2:00 p.m.

jueves, 15 de abril a 7:00 p.m.

jueves, 22 de abril a las 7:00 p.m.

El ascenso de la televisión llevó a
muchas de las estrellas y
programas más importantes de la
radio a dejar el medio antiguo por
el nuevo. En esta presentación de
Steve Darnall del programa de
radio “Aquellos fueron los días”,
examinaremos cómo la radio
evolucionó cuando terminó su
Edad de Oro y comenzó una
nueva era, con noticias, charlas,
música y una nueva generación
de comedia.

¿El dolor y la inflamación afectan tu vida? La
marihuana medicinal es un anti-inflamatorio
seguro, natural y no tóxico que puede tratar
el dolor crónico y muchas otras afecciones. La
marihuana medicinal se puede formular para
que no tenga ningún efecto psicoactivo y
nunca se debe fumar con alternativas como
ungüentos, tinturas o cápsulas. Este
programa abordará los conceptos erróneos
sobre el cannabis medicinal y como puede
ser beneficiosos para las personas mayores,
los veteranos y cualquier persona con una
enfermedad crónica.

Mucho antes que Martha Stewart, estaba
Betty Crocker. En 1950, su nuevo libro de
cocina ilustrado llegó a los estantes, con
ventas que rivalizaron con las de La Biblia.
Hasta la fecha, ha vendido más de 75
millones de copias. Creada en 1921 por una
empresa de harina, Betty Crocker se convirtió
en la asesora más famosa y de mayor
confianza de los cocineros estadounidenses.
Esta divertida conferencia ilustrada de la
historiadora Leslie Goddard, Ph.D., analiza
como se invento Betty Crocker, por que su
libro de cocina ha perdurado y que la hace
tan icónica. Es perfecto si tienes ganas de
cocinar algo de nostalgia.

Ovnis y la respuesta social
jueves, 20 de mayo a las 7:00 p.m. | Vivo en Zoom

VIVO

Las menciones de fenómenos aéreos no identificados (anteriormente llamados ovnis) se han deslizado en las
noticias principales con más frecuencia en los últimos años con videos navales desclasificados que se muestran en
el New York Times y el Washington Post. El Departamento de Defensa reconoce públicamente la existencia de UAP
y los está evaluando como una posible amenaza a la seguridad nacional, sin embargo, en el transcurso de nuestra
vida diaria, el tema parece condensado en solo dos minutos en las noticias de la noche. Entender la UAP alteraría
enormemente nuestra visión del mundo, pero está escondida en las sombras...¿por que? Unase a Sam Maranto, un
investigador de ovnis y actualmente director estatal del capítulo de Illinois de la Mutual UFO Network (MUFON)
mientras ayuda a arrojar luz sobre la forma en que nuestra sociedad enfrenta estas revelaciones potencialmente
cambiantes de paradigma.

200 S. Church Road | Bensenville, IL 60106 | (630) 766-4642 | espanol.benlib.org
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What's new?

CLUBES DE LECTURA VIRTUALES
Únete a un club de lectura virtual para platicar del libro que vamos a leer por el mes.
Tenemos una variedad de clubes de lectura para diferentes intereses.
Registración es requerida. 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.

VIVO

Club de lectura 20-30ish

¿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.
Nos vamos a reunir el último miércoles del mes a las 7:00 p.m. en Zoom.

miércoles 31 de marzo | The Seven Husbands of Evelyn Hugo por Taylor Jenkins Reid
miércoles 28 de abril | Girl, Interrupted por Susana Kaysen
miércoles 26 de mayo | Stepsister por Jennifer Donnelly
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, 17 de marzo a las 7:00 p.m.
On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century por Timothy Snyder
VIVO

Asamblea Carapia

¿Los libros de terror tienen un lugar en tu mesita de noche durante todo el año? Únase a
Asamblea Carapia donde leemos todo lo relacionado con lo paranormal.
lunes, 8 de marzo | Red Dragon por Thomas Harris
lunes, 12 de abril | Interview with the Vampire por Anne Rice
lunes, 10 de mayo | The Stand por Stephen King
VIVO

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

Club de lectura del jueves por la noche

¡Leemos títulos populares, los libros más vendidos, ganadores de premios, y muchos más!
jueves, 4 de marzo | The Silent Patient por Alex Michaelides
jueves, 1 de abril | Oona Out of Order por Margarita Montimore
jueves, 6 de mayo | The Glass Hotel por Emily St. John Mandel
VIVO

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

Desayuno y libros

¡Leemos títulos populares, los libros más vendidos, ganadores de premios, y muchos más!
jueves, 25 de marzo | The Silent Patient por Alex Michaelides
jueves, 29 de abril | Oona Out of Order por Margarita Montimore
jueves, 27 de mayo | The Glass Hotel por Emily St. John Mandel
VIVO

Nos vamos a reunir el
cuarto jueves del mes a
las 10:00 a.m. en Zoom.

Lit Chicks

¡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, 15 de marzo | How to Make Friends with the Dark por Kathlen Glasgow
lunes, 19 de abril | Today, Tonight, Tomorrow por Rachel Solomon
lunes, 17 de mayo | All This Time por Mikki Daughtry y Rachel Lippincott
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COLECCIONES DESTACADAS
Aunque la biblioteca tiene una sólida colección
de libros de ficción y no ficción para adultos, niños
y todos los demás, no se pierda nuestra amplia variedad
de otros materiales disponibles: juegos, películas, computadoras
portátiles, libros electrónicos, materiales en español y polaco, kits de
jardinería, sombrillas y más! ¿Tiene preguntas sobre alguna de las cosas
que ve aquí? ¡Pregúntenos! Cualquiera de los miembros de nuestro
personal estará encantado de ayudarle a encontrar estos artículos.

Computadoras Portátiles (Chromebooks) y
Puntos de Acceso (Internet/ “Hotspots”)
Novelas gráficas

¡Circulamos Chromebooks! Tenemos computadoras portátiles con
puntos de acceso y paquetes solo para computadoras portátiles
disponibles para un préstamo de 3 semanas. Los paquetes vienen
con cargadores y manuales de instrucciones en un práctico estuche
para llevar. Disponible solo para personas con tarjetas de BCPL. Los
puntos de acceso o “hotspots” están sujetos a un límite de datos.

Letra grande
Revistas
Español
Películas-

Playaways — audiolibros portátiles

DVDs y Blu-Rays

¿Sabías que tenemos una selección de “Playaways” disponibles para
niños? ¡Un Playaway es un aparato precargado portátil y fácil de usar
con un audiolibro completo! Los “Playaways” están ubicadas en el
Departamento de Servicios Juveniles y están disponibles para un
préstamo de 3 semanas.

Semillas
Paraguas
Libro tapa blanda

Juegos de Mesa y Rompecabezas

“Launchpads”

¡A jugar se ha dicho! Tenemos juegos de mesa y rompecabezas para
una variedad de edades y niveles de habilidad disponibles. Explore
nuestra sección de juegos y rompecabezas, ubicada cerca de los
audiolibros para adultos, o busque rompecabezas y juegos educativos
para niños en nuestro Departamento de Servicios para Jóvenes.

Rompecabezas
Ficción y no ficción
Audiolibros
“Playaways”

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:
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Números
Colores
Alfabeto
Música
Observación de
aves
Magia
Lenguaje de
señas para bebés
Colors / Colores
(bilingüe
español)
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Computadoras Portátiles
Polaco
Libros de cartón
Kits para Manualidades
Juegos Educativos

Animals/Animales
(bilingüe español)
Dinosaurios
Niños / niñas
(Entrenamiento para
ir al baño)
Cyferki (números
polacos)
Kolory (colores
polacos)
Zwierzat (animales
polacos)
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Puntos de Acceso
“Hotspots”
Kits de jardinería
Cepillos para la nieve
Libros electrónicos
“Binge Boxes”
y mucho más!
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Busque este icono en “vivo” para

VIVO

PROGRAMAS PARA NIÑOS

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

Programas de

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

Alfabetización

Registración para nuestros programas virtual Zoom es requerido por nuestro calendario o por
el teléfono; espacio es limitado. Si se proporcionan materiales para un programa, estarán

Temprana

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

Cuentos los Martes

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

VIVO

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

los martes a las 10:30 a.m. | Vivo en Zoom
2 de marzo - 18 de mayo | EDADES: 0 a 6

antes del evento. Invitaciones para el evento de Zoom serán enviado por el correo electrónico

La hora de cuentos está en vivo! Únase al
personal de Servicios Juveniles todos los
martes para contar cuentos virtuales en vivo
llenos de canciones y libros.

llevara al lugar correcto cuando sea el momento de que comience el evento.

después que se cierre la registración. Hacer clic en el enlace dentro de estas invitaciones lo

VIVO Tiempo de Cuentos de Matemáticas y Ciencias

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

Tiempo de Cuentos en Pijama

miércoles a las 10:30 a.m. | Vivo en Zoom
17 de marzo, 7 de abril, y 5 de mayo | EDADES: 2 a 5 años

VIVO

¡Únase a Miss Kyrie para una mañana de matemáticas y ciencias!
Aprender es emocionante cuando exploramos toda la diversión
que las matemáticas y las ciencias tienen para ofrecer, en casa,
con proyectos para niños pequeños y preescolares.

lunes a las 6:30 p.m. | Vivo en Zoom
8 de marzo, 12 de abril, y 10 de mayo
EDADES: 0 a 8 años

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

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

VIVO Tiempo de Música

miércoles a las 10:30 a.m. | Vivo en Zoom
31 de marzo, 21 de abril, y 19 de mayo | EDADES: 2 a 5 años

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

Club de Arte Preescolar

¡Únase a Miss Kyrie para una mañana de canto, baile, y lectura!
Cada mes haremos un instrumento musical. Se proporcionarán
bufandas de baile a los que se registren por primera vez que se
utilizarán durante toda la sesión.

VIVO

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

miércoles a las 10:30 a.m. | Vivo en Zoom
10 y 24 de marzo, 14 y 28 de abril, 12 de
mayo | AGES: 2 to 5 years old

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

Consejos para
Cuidadores

Tiempo de Cuentos

Tiempo de Cuentos

en Polaco

en Español

viernes a las 10:30 a.m | 5 de
marzo, 2 de abril, y 7 de mayo

viernes a las 10:30 a.m. | 19 de marzo,
16 de abril, y 14 de mayo

¡Únase a Mrs. Kat para una variedad
de cuentos virtuales, canciones y
actividades en polaco! ¡Visite nuestra
página en Facebook para verlo!

¡Únase a Miss Karen para una variedad
de cuentos virtuales, canciones y
actividades en español! ¡Visite nuestra
página en Facebook para verlo!

¿Quieres más cuentos? Transmita historias en línea
en cualquier momento y en cualquier lugar en

viernes a las 10:30 a.m. | 12 y 26 de
marzo, 9 y 23 de abril, 14 y 28 de mayo
¡Únase al personal de Servicios Juveniles
mientras brindan consejos y sugerencias para
que los padres y cuidadores los utilicen con sus
hijos en casa para promover la alfabetización
temprana y otras habilidades valiosas! ¡Visite
nuestra página de Facebook para verlo!
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What's new?

PROGRAMAS PARA NOCHES EN FAMILIA

¡Los martes son noches familiares! Se requiere registro. Materiales proporcionados y disponibles para recoger una semana antes.
Consulte la página 8 para obtener más detalles.

Libro de las Cuatro Estaciones
martes, 2 de marzo a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años

VIVO

¡Las lluvias de abril traen a las flores de
mayo! ¡Celebra la primavera y únase a Miss
Diane para hacer una maceta de cerámica
con forma de botas que pueda llenar con
flores falsas o flores de verdad!

¡Llamando a todos los autores en ciernes! Únase a Miss Diane
para crear su propio libro de las cuatro estaciones con divertidos
bolsillos para tesoros escondidos.

VIVO

Tarjetas del Día de San Patricio
martes, 9 de marzo a las 6:30 p.m.
AGES: 3 to 11 years old
Mrs. Kat le mostrará cómo hacer una tarjeta
de trébol de cuatro hojas para regalar a un
amigo o familiar que le hará sentir más
afortunado en saber.

Jardincito Zen
martes, 27 de abril a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años
VIVO

Noche de juegos virtuales de
Pete, el Gato

martes, 23 de marzo a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años

VIVO

VIVO

¡Únase a Miss Sophie mientras leemos a
Pete, el Gato y compite con otras familias
en un amistoso juego virtual temático de
Pete, el Gato!

Botas de Lluvia de Cerámica
martes, 6 de abril a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años

Los jardines zen están destinados a ser
lugares serenos donde la mente puede
descansar. Ser niño también puede ser
estresante. Crea tu propia versión para
niños en casa y aprende a meditar
mientras rastrillas la arena.
Manualidades Para el Día de Las Madres

VIVO

martes, 4 de mayo a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años
El día de las madres es el 10 de mayo. ¡Únase
a nosotros para celebrar a las mamás, con
historias y una manualidad para regalar a su
mamá por el Día de las Madres!

Tiempo de Cuentos con el
Conejito de Pascua
martes, 30 de marzo a las 6:30 p.m.
TODAS LAS EDADES

VIVO

¡Únase al Conejito de Pascua para una
lectura especial y una manualidad sencilla
justo a tiempo para el Domingo de Pascua!

¡Vamos a

¡Mis estrellas! ¡Únase a Miss Diane para
hacer un divertido móvil que puedes
colgar del techo de tu habitación!

Tiempo de Cuentos con Pollitos
martes, 20 de abril a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años

incubar pollitos
esta primavera!

Móvil de Estrellas
martes, 18 de mayo a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años

VIVO

Incubación empieza 13 de abril

Tenemos pollitos en incubación en la biblioteca, ¡y
estás invitado a celebrar con nosotros a través de un
cuento de pollitos! ¡Leeremos y aprenderemos sobre
el proceso de la incubación de pollitos y haremos una
manualidad con el tema de pollitos!

Semana que nacen los pollitos: 3 al 7 de mayo

¡Estamos criando pollitos en la biblioteca! ¡Venga a la biblioteca a partir
del 13 de abril para ver los huevos y recoger las actividades que los acompañan!
Únase a nosotros virtualmente del 15 a 29 de abril para aprender todo sobre los
pollos y el proceso de incubación. ¡Esté atento a la semana que nacen, cuando puede
venir a ver los pollitos!

200 S. Church Road | Bensenville, IL 60106 | (630) 766-4642 | espanol.benlib.org
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What's new?

PROGRAMAS PARA FAMILIA Y NIÑOS
VIVO Bingo para Niños

martes a las 6:30 p.m.
16 de marzo, 13 de abril, y 11 de mayo | Vivo en Zoom
EDADES: 3 a 11 años
¡Únase 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
luegopueden recoger en la biblioteca!

VIVO

Ahorre, Gaste, Comparte:

Se requiere registro. Tarjetas de Bingo proporcionados y disponibles
para recoger una semana antes.

Educación Financiera Para los Niños

domingo, 11 de abril a las 2:00 p.m.
EDADES: 4 a 11 años | Vivo en Zoom

Celebre el Mes Nacional de la Educación
Financiera mientras decoramos nuestro
propio banco y aprendemos cómo hacer
un presupuesto. Tenga en cuenta que la
manualidad contiene piezas pequeñas, por
favor de tener supervisión por el peligro de
asfixia para los niños más pequeños.
Se requiere registro. Materiales proporcionados
y disponibles para recoger una semana antes.

STORYWALK®

Trivia de la Historia

Carpetas de Preparación

de la Mujer

para el Prekinder

Todo Marzo | ¡Celebra el Mes Nacional
de la Historia de la Mujer! Pasa por el
mostrador de servicios para jóvenes para
poner a prueba tus conocimientos sobre
mujeres históricas famosas. Cada día
tendremos un icono diferente en
exhibición; ¡Responde correctamente
para un dulce regalo!

Pase por la biblioteca cada mes y recoja
una carpeta gratuita llena de hojas de
trabajo para ayudar a desarrollar una
variedad de habilidades de preparación
escolar para sus pequeños. Cada mes
tendremos un tema nuevo. Las
cantidades son limitadas, ¡así que
consíguelas mientras duren!

5 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

¡Disfrute del clima primaveral y una historia con una experiencia de
lectura al aire libre a través de nuestro StoryWalk®! Lleve a toda la familia
a un paseo autodirigido por el sendero en el Jardín del Conocimiento de
la biblioteca para contar una historia para niños. Vuelve a la biblioteca y
agarre una artesanía que lo acompañe, se darán en orden de llegada!
¡Cada dos semanas presentaremos un libro diferente en StoryWalk®!

VIVO

Fiesta de Dr. Seuss
jueves, 11 de marzo a las 4:00 p.m. | Vivo en Zoom
EDADES: 6 años y arriba
¡Celebra el cumpleaños de Dr. Seuss y “Read Across
America” con libros de Dr. Seuss, actividades, y
manualidades!
Se requiere registro. Materiales proporcionados y disponibles para
recoger una semana antes.

Manualidades Para Hacer
en Casa para Niños
El primer sábado y domingo del mes,
6 y 7 de marzo, 3 de abril y lunes 5 de
abril, 1 de mayo y 2 de mayo
TODO EL DÍA | EDADES: TODAS

¿Está buscando formas de entretener a
sus hijos sin una pantalla adjunta? ¡Pase
por el mostrador de servicios para jóvenes
el primer fin de semana de cada mes para
un proyecto de manualidades para llevar
a casa! NO es necesario registrarse para
este programa. Los materiales para
manualidades son limitados y estarán
disponibles por orden de llegada.
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VIVO

Club de STEAM
jueves a las 4:00 p.m. | 18 de marzo y 20 de mayo
EDADES: 8 a 12 años | Vivo en Zoom
¡Sea su propio científico en el Club de STEAM! ¡Cada
actividad explorará un nuevo concepto y hará un
experimento genial!
18 de marzo | Pájaros
20 de mayo | Hazlo tú mismo: Caleidoscopio
Se requiere registro. Materiales proporcionados y disponibles para
recoger una semana antes.

200 S. Church Road | Bensenville, IL 60106 | (630) 766-4642 | espanol.benlib.org

PROGRAMAS DE ADOLESCENTES
D.I.Y. Vaporizadores de Ducha
miercoles, 10 de marzo a las 4 p.m.
VIVO
Vivo en Zoom | GRADOS: 7 al 12

Taller Virtual de Perlas de Perler

Los vapores de ducha vienen en todas las
formas, tamaños y aromas, pero ¿alguna vez
se preguntó cómo hacer los suyos propios?
¡Únase a Mr. Parish mientras le enseña cómo
crear nuestros propios vaporizadores de
ducha con ingredientes caseros simples!

¡Deje volar su imaginación con perlas
para crear cualquier diseño que desee!
¡Podría ser un tema de videojuego,
un tema de cómic o cualquier cosa
que desees! Minecraft, Pokémon,
Doctor Who ... ¡tú decides!

Juegos para Adolescentes:

miercoles, 14 de abril a las 4:00 p.m.
Vivo en Zoom | GRADOS: 7 al 12

Bullet Journaling

VIVO

VIVO

¿Compraste una agenda y te diste
cuenta de que no tenía suficiente
espacio para escribir todo? ¿Eres el
tipo de persona que tiene una pared
de notas adhesivas junto a tu
escritorio? ¿Restablece
constantemente sus contraseñas
porque no recuerda dónde 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. Edades:
adolescentes y adultos

Registración es requerido. Consulte la página 8
para obtener más detalles.

VIVO

Airconsole VIVO
miercoles, 28 de abril a las 4:00 p.m.
Vivo en Zoom | GRADOS: 7 al 12

“Among Us”
miercoles, 24 de marzo a las 4:00 p.m.
Vivo en Zoom | GRADOS: 7 al 12

¡Únase a Mr. Parish para una noche de
juegos virtuales! Jugaremos juegos de
Airconsole.com, un sitio gratuito donde
cualquier persona con un teléfono móvil
puede unirse. Los participantes pueden
descargar la aplicación gratuita desde la
tienda de aplicaciones o jugar en el
navegador de su teléfono. Para jugar,
debes tener un teléfono móvil.

Únase a nosotros en el juego virtual "Among
Us", un juego espacial de deducción y
misterio. ¿Quién es el impostor? ¿Podrás
detenerlos antes de que destruyan la nave
espacial y a todos tus compañeros de
tripulación? Los participantes pueden
descargar el juego gratuito en Apple Store o
Google Store. Los participantes que elijan
jugar en la computadora deberán descargar
Steam y pagar la tarifa del juego.

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

17 de marzo | Descubra formas
creativas de realizar un seguimiento de
sus hábitos, listas, tareas y más

VIVO

D.I.Y. Caleidoscopio
miercoles, 12 de mayo a las 4:00 p.m.
Vivo en Zoom | GRADOS: 7 al 12

Registración es requerido. Consulte la página 8 para
obtener más detalles.

Juegos Para Adolescentes VIVO
miercoles, 26 de mayo a las 4:00 p.m.
Vivo en Zoom | GRADOS: 7 al 12
¡Únase a Mr. Parish para una noche de
juegos virtuales!

Los caleidoscopios son divertidos tubos
ópticos que convierten cualquier cosa en
un patrón simétrico. ¡Únase a Mr. Parish
mientras nos enseña cómo hacer nuestro
propio caleidoscopio!

Registración es requerido. Consulte la página 8 para
obtener más detalles.

Registración es requerido. Consulte la página 8
para obtener más detalles.

21 de abril | Celebre el Mes de la
Educación Financiera aprendiendo a
realizar un seguimiento de sus facturas,
ahorros y hábitos de gasto
19 de mayo | Aprenda a agregar un
toque extra a su diario con garabatos
rápidos y una letra elegante.
Registración es requerido.

VIDEO PROGRAMAS EN LÍNEA
Registration is required through our online calendar or by phone; space is limited.

Cocinar De Forma Fácil

Exfoliante de Café

lunes, 1 de marzo a las 7:00 p.m.
lunes, 5 de abril a las 7:00 p.m.
lunes, 3 de mayo a las 7:00 p.m.

martes, 25 de Mayo a las 7:00 p.m.

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

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

martes, 20 de Abril 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.

B

Prepárate para el Día de la Tierra
haciendo tu propio desodorante
ecológico y de buen olor.

El café es una parte esencial de los
días de muchas personas, ¡pero se
puede usar para algo más que beber!
Aprenda a hacer un exfoliante corporal
vigorizante que lo dejará sintiéndose
fresco, limpio y con un olor excelente.

Desodorante sin Desperdicio
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Tiempo
para ti
mismo.
Porque lo
mereces.

¡Transmisión y descargas de
música gratuitas disponibles para
personas con tarjetas BCPL!

benlib.org/download

