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¡Obtenga su pasaporte en la biblioteca!
Hemos reanudando nuestros servicios como centro de
aceptación de pasaportes de los Estados Unidos! Aceptamos
solicitudes de pasaporte solo con cita previa. Llame a la biblioteca
al (630) 766-4642 o envíe un correo electrónico a passport@benlib.org
para programar una cita. Encuentre más información sobre los
servicios de pasaportes en benlib.org/passport-services, así como
en el mostrador de servicios para adultos.¿Preguntas? Comuníqufese
con el Departamento de Servicios para Adultos al (630) 766-4642.

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

¡Circulamos Chromebooks! Tenemos computadoras portátiles
con puntos de acceso y paquetes solo para computadoras
portátiles disponibles para un préstamo de 2 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.

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.

HORARIO DE LA
BIBLIOTECA
lunes | 9AM - 9PM
martes | 9AM - 9PM
miércoles | 9AM - 9PM
jueves | 9AM - 9PM
viernes | 9AM - 5PM
sábado | 9AM - 5PM
domingo | 1PM - 5PM
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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¡Asistencia informática disponible!
¿Necesitas ayuda con la computadora? ¿Tiene alguna pregunta relacionada con la tecnología? Si
tiene una pregunta relacionada con la computadora o la tecnología, hay citas individuales
disponibles. Llamé a la biblioteca y pregunté por Chris si desea programar una cita: (630) 766-4642.

Libros electrónicos y Audiolibros
¿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.

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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EVENTOS ESPECIALES
Septiembre es el mes de registro de la tarjeta de la biblioteca
Este septiembre, la Biblioteca Pública Comunitaria de Bensenville se unirá a la Asociación Estadounidense de Bibliotecas (ALA) y a
las bibliotecas de todo el país para celebrar el Mes de Inscripción de la Tarjeta de Biblioteca, para alentar a los miembros de la
comunidad a obtener una target de biblioteca gratuita que no solo les ahorrará dinero, sino que también les reportará beneficios.
Las recompensas tanto del rendimiento académico como del aprendizaje permanente.
Visite la biblioteca este septiembre y registrese para obtener una tarjeta de la biblioteca o confirme la información de su
tarjeta de la biblioteca y participe en una rifa! Estamos regalando premios donados por empresas locales en nuestra
comunidad. Para obtener más información comuníquese con el mostrador de circulación.

Cocinar de
forma fácil

Chris Bohjalian: visita de autor virtual
Miércoles 27 de octubre a las 6:30 p.m. | Live on Zoom

La Biblioteca Pública Comunitaria de Bensenville se
enorgullece de anunciar una visita virtual muy especial del
autor Chris Bohjalian! Chris Bohjalian es el autor número
uno en ventas de 22 libros del New York Times. Su obra ha
sido traducida a 35 idiomas y adaptada a tres películas y una
serie de televisión. Hablará de su último lanzamiento, La
hora de la bruja. ¡Este es el programa perfecto de Halloween!

Lunes, 6 de septiembre
a las 7:00 p.m.
Lunes, 4 de octubre
a las 7:00 p.m.

Este programa virtual gratuito se le ofrece en conjunto con el Consorcio de
Programación Virtual RAILS. Es necesario registrarse para este programa Zoom
en vivo a través de nuestro
calendario en línea o por teléfono;
el espacio es limitado. ¡Todos son
bienvenidos! La inscripción cierra
un día antes del evento. Se
enviará un enlace al evento de
Zoom a los participantes después
de que se cierre el registro.

Lunes, 1 de noviembre
a las 7:00 p.m.
¿Estás pensando en cocinar para ti
más pero odias lo complicado que es?
Unase a Bill y aprenda algunos platos
rápidos y fáciles con una limpieza
mínima!

E vento
gratuito!

Visite nuestro Facebook, Vimeo,
o Instagram (IGTV) para verlo!

¡La No

che
de Tri
via
ha vue
lto!

Noche de trivia en Green St. Grille
Primer lunes de mes a las 7:00 p.m. - 13 de septiembre* | 4 de octubre | 1 de noviembre

en Green St. Grille — 120 W. Green St. en Bensenville

Unase al personal de la Biblioteca Pública Comunitaria de Bensenville el primer lunes de
cada mes *de 7:00 a 9:00 p. y ejercite a su músculo de trivia en Green Street Grille! Recolecta
algunos amigos y compite contra otros equipos por premios respondiendo preguntas sobre
historia, cultura pop y más! La Noche de Trivia se llevará a cabo al aire libre en el patio de
Green St. Grille, si el clima lo permite. No es necesario registrarse para asistir a la Noche de
Trivia, pero se recomienda reservar en Green St. Grille. Por favor llame al (630) 474-1201 para
reservar una mesa.
*Por favor note que en Septiembre, Noche de Trivia se reunirá el segundo lunes del mes.
Los detalles de este programa están sujetos a cambios debido a la pandemia en curso.
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PROGRAMAS PARA ADULTOS
Ahorro de semillas 101
Miércoles, 8 de septiembre a las 7:00 p.m.
¡Únete a la biblioteca para una introducción al ahorro de
semillas! El maestro jardinero Pat Kosmach del programa de
Extensión de la U of I presenta los conceptos básicos del
ahorro de semillas y los detalles de cómo y cuándo cosechar
semillas de una serie de vegetales y flores tradicionales.
Guardar semillas puede parecer intimidante, ¡pero pruebalo!
Es más fácil de lo que piensas! Todos son bienvenidos.

La Biblioteca Pública de Bensenville se
suscribe a una variedad de productos de
investigación y bases de datos en línea que
ofrecen información actualizada y confiable
sobre una variedad de temas.

No es necesario registrarse para asistir, pero el espacio es limitado
y está disponible por orden de llegada.

Yoga en la biblioteca

Ancestry: Library Edition
Auto Repair Source
Consumer Health Complete
Consumer Reports
History Reference Center
Literary Reference Center
NewsBank
Novelist Plus & Novelist K-8 Plus
Occupational Outlook Handbook
Points of View Reference Center
Science Reference Center
and many more!

Jueves, 9 de septiembre a las 7:00 p.m.
Sientes que la ansiedad se está apoderando de tu vida? ¡Prueba el
yoga! El yoga tiene muchos beneficios: ayuda a desarrollar fuerza,
flexibilidad, resistencia, estabilidad y puede brindar un mayor
equilibrio al cuerpo, la mente y el espíritu. Kelly de Hatha Vinyasa
Yoga nos enseñará la alineación adecuada y nos preparará para
etapas más profundas de meditación.
No es necesario registrarse para asistir, pero el espacio es limitado y está
disponible por orden de llegada. En caso de inclemencias del tiempo, este
programa se trasladará al interior.

Nuestro vecinos salvajes
Lunes, 18 de octubre a las 7:00 p.m
En persona en la Biblioteca, opción Zoom disponible

Todos nuestros recursos de búsqueda
están disponibles para su uso en la
biblioteca o desde casa. Visite
benlib.org/research para obtener más
información sobre cada base de datos.

Únase a nosotros para una presentación de nuestros amigos de los Servicios para
Animales del Condado de DuPage y separe los hechos de la ficción sobre la vida
silvestre de Chicago. Comprenda cómo puede proteger a los fascinantes animales
salvajes locales y vivir en armonía con ellos.
Si asiste en persona a la biblioteca, no es necesario registrarse para asistir, pero el espacio
es limitado y está disponible por orden de llegada. Si prefiere participar en el programa a
través de Zoom, registrese a través de Zoom, registrese a través de nuestro calendario en
línea o por teléfono.
Naturalización 101: Convertirse en ciudadano de los EE.UU

Miércoles, 27 de octubre a las 7:00 p.m. | Live on Zoom

¡La respuesta es, ambos! Este otoño, la
biblioteca tendrá una variedad de
programación tanto en la biblioteca y
virtualmente a través de Zoom.

¿Está usted o un ser querido listo para convertirse en ciudadano
estadounidense? Maria Rodriguez, Oficial de Relaciones
Comunitarias de los Servicios de Ciudadanía e Inmigracion de
EE.UU. Discutirá todo lo que necesita saber sobre el proceso de
naturalización para que pueda dar el siguiente paso hacia la
ciudadanía.

Para los programas en persona en la
Biblioteca, excluyendo los programas de
manualidades, no es necesario registrarse para
asistir. El espacio es limitado y está disponible
por orden de llegada.

Es necesario registrarse a través de nuestro calendario o por teléfono

Galletas y dulces navideños vintage

Para los programas virtuales a través de Zoom,
es necesario registrarse a través de nuestro
calendario en línea o por teléfono; el espacio
es limitado. La inscripción cierra un día
antes del evento. Se enviará un enlace al
evento de Zoom a los participantes después
de que se cierre el registro. ¿Preguntas?
Comuníquese con la biblioteca.
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Sábado, 13 de noviembre a las 2:00 p.m. | Vivo en Zoom
Aprenda sobre algunos postres navideños clásicos en este
evento nostálgico y divertido con la coleccionista de libros
de cocina Amy Alessio. ¡Todos se irán con recetas!
Es necesario registrarse a través de nuestro calendario o por
teléfono
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Indica un programa virtual, ¡en vivo en Zoom!
¡Indica un programa en persona en la biblioteca!

PROGRAMAS PARA ADULTOS
Teorias de conspiracion
Jueves 11 de noviembre a las 7:00 p.m. | Vivo en Zoom
¿Courtney Love mató a Kurt Cobain? ¿Fue la muerte de J.F.K
un trabajo interno? El historiador Tim Wilsey discutirá estas
teorías de la conspiración.
Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o
por teléfono; el espacio es limitado.

De Uptown Girls a Downton Abbey: como
las herederas estadounidenses de la edad

Chris Bohjalian: visita de autor virtual

dorada invadieron la aristocracia britanica

Domingo, 19 de septiembre a las 2:00 p.m. | Vivo en Zoom
Mucho antes de la invasión británica, los Gran Bretaña con
problemas de liquidez cambiaron su enfoque de la caza de
zorros a objetivos más lucrativos; miembros de la alta sociedad
estadounidenses con dinero en efectivo dispuestos a cambiar
el dinero de su familia por un título antiguo. Unase a la anglófila
y ex residente del Reino Unido, Claire Evans, mientras cuenta las
historias de algunos de los jóvenes estadounidenses famosos
que infundieron cuentas bancarias de muchas casas señoriales,
incluidos parientes cercanos de Winston Churchill y la princesa
Diana.
Registration is required to attend; space is limited and available
on a first-come, first-served basis.

Miércoles 27 de octubre a las 6:30 p.m. | Vivo en Zoom
La Biblioteca Pública Comunitaria de Bensenville se
enorgullece de anunciar una visita virtual muy especial del
autor Chris Bohjalian! Chris Bohjalian es el autor número uno
en ventas de 22 libros del New York Times. Su obra ha sido
traducida a 35 idiomas y adaptada a tres películas y una
serie de televisión. Hablará de su último lanzamiento, La
hora de la bruja. ¡Este es el programa perfecto de Halloween!
Este programa virtual gratuito se le ofrece en conjunto con
el Consorcio de Programación Virtual RAILS. Es necesario
registrarse para este programa Zoom en vivo a través de
nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es
limitado. ¡Todos son bienvenidos!

programas de historia local
descubre el pasado
Grupo de discusión
de genealogía
Miércoles 8 de septiembre a las
7:00 p.m. | Vivo en Zoom
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
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.
Es necesario registrarse a través de
nuestro calendario en línea o por
teléfono; el espacio es limitado.

Taller para organizar

LO
¡NO TE
S!
PIERDA

y guardar sus
archivos digitales

Introducción al proyecto
de historia oral de las
historia de Bensenville

Miércoles 10 de noviembre a las
7:00 p.m. | Vivo en Zoom

Miércoles 6 de octubre a las 7:00 p.m.
Vivo en Zoom

Únase a nuestra bibliotecaria digital
y archivista para aprender formas
sencillas de organizar y guardar sus
archivos digitales. Aprenda a crear su
propia jerarquía de archivos y donde
debe almacenar y realizar copias de
seguridad de sus archivos. También
discutiremos brevemente qué
sucede con las cuentas de las redes
sociales cuando alguien muere y
cómo hacer planes digitales para el
más allá.

Únase a nuestro bibliotecario y archivista
digital para una introducción a nuestro
nuevo proyecto de recopilación de historia
de Bensenville, Our Bensenville Stories Oral
History Project. Aprenda los entresijos de
hacer historias orales, como es hecho, la
colección de la biblioteca hoy y lo que
puede hacer para ayudar a la biblioteca a
continuar salvando la historia de Bensenville.
Traiga sus preguntas de historia oral y vea
cómo puede dar vida al pasado de
Bensenville para las generaciones futuras.
Todas las edades son bienvenidas.

Es necesario registrarse a través de
nuestro calendario en línea o por
teléfono; el espacio es limitado.

Es necesario registrarse a través de nuestro
calendario en línea o por teléfono; el espacio
es limitado.

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

¡Los adultos están invitados a unirse a
nosotros para nuestras siempre populares
manualidades de bricolaje! Tenga en cuenta que algunos

Bricolaje: Haz tu propio boton llavero

Vivo en Zoom

de nuestros programas se presentan virtualmente y

Jueves, septiembre 2 a las 7:00 p.m. | Solo adultos

algunos se presentan en persona. Es necesario

Únase a nosotros y haga un adorno divertido hecho con un botón
decorativo de madera de gran tamaño. Puede usarlo como llavero,
sujetarlo a un broche, colgarlo de una ventana o tirar de una cuerda;
lo que quieras!

calendario en línea o por teléfono; el espacio esta

Bricolaje: mariposa con cuentas

semana antes del evento. Si desea participar en una de

Vivo en Zoom

registrarse para ambos formatos a través de nuestro
limitado a titulares de tarjetas BCPL únicamente.
¡Un lugar por persona, por favor! Los suministros de

artesanía para los programas de manualidades de Zoom
estarán disponibles para recoger en la biblioteca una

Jueves, octubre 7 a las 7:00 p.m. | Solo adultos

nuestras manualidades en persona, llame a la biblioteca o

Octubre es el mes en el que despedimos de las libélulas hasta el
próximo abril, así que ven a hacer una decoración en honor a estos
amigos que comen plagas usando cuentas de semillas, cristal
facetada y alambre de abalorios.

lugar, luego preséntense en la biblioteca en el momento

Vivo en Zoom

Bricolaje: Pulsera de colores otoñales

Jueves, noviembre 4 a las 7:00 p.m. | Solo adultos
Juntos crearemos una pulsera de cordón elástico con
algunas rondelles de cristal, cuentas espaciadoras y
algunos dijes de temática forestal en una paleta de
colores otoñales.

Soporte para tarro de macramé

Vivo en Zoom

Lunes 15 de Noviembre a las 7:00 p.m. | Solo adultos
Únase a nosotros y haga un soporte decorativo de
macramé para tarros de albañil para colgar en su hogar.
Esta manualidad es perfecta para colgar suculentas, arte
de arena, velas o cualquier cosa que desees!

regístrese en nuestro calendario en línea para reservar su
del programa. Se hará efectivo el distanciamiento social.

Intro a la aromaterapia
Miércoles 15 de septiembre a las
7:00 p.m. | Solo adultos
Explore el arte y la ciencia de crear
mezclas armoniosas de aceites
esenciales y aléjese con una botella de
rodillo personalizada que hará usted
mismo en clase! Descubra qué son los
aceites esenciales, la historia, la
producción y la seguridad de los aceites,
además de cómo equilibrar
eficazmente los aromas de notas altas,
medias y bajas para crear una mezcla
de perfumes que le encantará.

Bricolaje: Haz tu propio tablero de visión
Martes 21 de Septiembre a las 7:00 p.m. | Edades: Adolescentes y adultos
Cuando sueñas con la mejor versión de ti mismo, ¿cómo quieres que se vea? Últimamente
escuchamos mucho sobre convertir nuestros sueños en realidad a través de “establecer
intenciones” de las cosas que queremos. Una forma sencilla de comenzar a visualizar nuestros
sueños para nosotros y para nuestras metas es crear un tablero de visión: un collage de
imágenes, fotografías y afirmaciones de los sueños y deseos de uno como fuente de
inspiración y motivación. Unase a Samantha mientras elaboramos juntos y celebramos el Mes
de la conciencia del autocuidado con este programa relajante y reflexivo.

Kits de manualidades
para cualquier momento
Te gusta hacer manualidades, pero estás
demasiado ocupado para asistir a un
programa? Pase por la biblioteca para
recoger un kit de manualidades en
cualquier momento esta disponibles
durante todo el mes a partir del primer
sábado del mes, hasta agotar existencias.
Cada kit incluye los materiales para crear
el proyecto, además de instrucciones
paso a paso. Los kits de manualidades en
cualquier momento son solo para
adultos por orden de llegada. Una
artesanía por adulto, por favor!
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Septiembre
Ilumine una venta con un girasol vidriera de
papel de seda. Recoger el 4 de septiembre.

Octubre
Enciende tu fantasma con un simple paño
de queso. Recoger el 2 de octubre.

Noviembre
Demuestre que está agradecido haciendo
hojas de gratitud con arcilla de aire. Recoger
el 6 de noviembre.

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

EL MES NACIONAL DE LA HERENCIA HISPANA
Cada año, celebramos el Mes Nacional de la Herencia Hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre
celebrando las historias, culturas y contribuciones de los estadounidenses cuyos antepasados vinieron
de España, México, el Caribe y América Central y del Sur.
Durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, celebramos a los hispanos y latinoamericanos
que han influido y enriquecido a nuestra nación y sociedad. Únase a nosotros durante todo el mes
para reconocer su importante presencia en los Estados Unidos y celebrar su herencia y cultura.

Fiesta del Día de la Independencia de México y Centroamérica
Jueves 16 de septiembre a las 6:30 p.m. | Todas las edades
¿Sabías que el Día de la Independencia de México es el 16 de septiembre y el 15 de septiembre
para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua? Además, el Mes de la Herencia
Hispana comienza el 15 de septiembre! ¡Celebre estas fiestas especiales con nosotros en la
biblioteca!
Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado.

Noche de cine bilingüe: Selena
Martes 21 de septiembre a las 6:30 p.m. | Todas las edades
PG clasificado ; 2 hr 7 min
¡Traiga a la familia a una noche de cine! ¡Únete a Miss Karen y Miss Sofia para una proyección de
la película Selena! La entrada al espectáculo es gratuita!
Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o por teléfono, el espacio es limitado.

Manualidades para hacer en casa: Papel Picado
Jueves, Septiembre 30, hasta agotar existencias | Todas las edades
Recoge un kit con suministros para papel picado que puedes llevar y hacer en casa! Los kits
de manualidades estarán disponibles para recoger por orden de llegada, hasta agotar
existencias.

Manualidades para hacer en casa: Corazones de hojalata mexicana
Jueves 14 de octubre a las 6:30 p.m. | Medios de comunicación social | Todas las edades
Celebre el Mes de la Herencia Hispana y aprenda a crear algo utilizando uno de los medios de arte
más antiguos de México: es estaňo. Recoja sus útiles en la biblioteca a partir del 7 de octubre,
hasta agotar existencias. ¡Aprenderemos a crear corazones de hojalata mexicanos usando
imágenes de lotería y flores! Visite nuestro Facebook, Vimeo, o Instagram (IGTV) para verlo!

Noches bilingües: decoración de calaveras de azúcar del dia de los muertos

Jueves 21 de octubre a las 6:30 p.m. | Vivo en Zoom | Todas las edades
Prepárate para el Día de los Muertos y únete a Miss Karen y Miss Sofia en vivo a través de
Zoom para decorar calaveras de azúcar.
Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es
limitado. Los suministros para manualidades estarán disponibles para recoger una semana antes
de la fecha del evento.

Noches Bilingües: Noche de Loteria
Jueves 18 de noviembre a las 6:30 p.m. | Todas las edades
La lotería es un juego de azar tradicional, similar al bingo, pero utiliza imágenes en una baraja
de cartas en lugar de pelotas de ping pong numeradas. Unase a Miss Karen y Miss Sofía para la
Noche de Lotería y tenga la oportunidad de ganar premios!
Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado.
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Indica un programa virtual, ¡en vivo en Zoom!

PROGRAMAS PARA NIÑOS

¡Indica un programa en persona en la biblioteca!

¡Listo, listo, crece!
Miércoles a las 10:30 a.m. | EDADES: 4 y 5 años
8 de septiembre | 6 de octubre | 3 de noviembre

HORA DE CUENTOS
Cuentos los martes
Martes a las 10:30 a.m. | Live on Zoom
Martes a las 11:30 a.m. | En la biblioteca
7 de septiembre - 16 de noviembre
EDADES: 0 a 6 años

Únase a Miss Penny y Miss Diane en la biblioteca para
explorar una habilidad de preparación diferente cada
mes. Ayudaremos a su hijo a ser un futuro súper
estudiante con historias, canciones y manualidades. Se
enviará a casa un paquete de materiales de aprendizaje
temprano con cada niño.

¡Únase al personal de Servicios Juveniles todos
los martes para divertirse, contar cuentos
interactivos llenos de canciones y libros!
Tenemos dos sesiones disponibles: únase a
nosotros para disfrutar de un cuento virtual en
vivo en Zoom o únase a nosotros en persona en
la biblioteca para disfrutar del cuento.

Es necesario registrarse a través de nuestro calendario
en línea o por teléfono; el espacio es limitado.

Hora de cuentos- Lectores en crecimiento
Miércoles a las 10:30 a.m. | EDADES: 3 a 5 años
1 de septiembre - 17 de noviembre * | Vivo en Zoom

Es necesario registrarse a través de nuestro
calendario en línea o por teléfono; el espacio es
limitado.

Únase a Miss Penny y Miss Diane para compartir algunas
historias y canciones divertidas sobre temas de
temporada. También amamos a los educadores en casa,
¡así que únase a la diversión!

Hora de cuentos en Polaco
Viernes a las 10:30 a.m. | 3 de septiembre
1 de octubre 1 | 5 de noviembre
EDADES: 0 a 6 años

Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en
línea o por teléfono; el espacio es limitado. * No se reúne los
días: 8 de septiembre, 6 de octubre y 3 de noviembre.

¡Únase a la Sra. Kat mientras comparte todos
nuestros libros, canciones y actividades de
movimiento favoritos en polaco!

PROGRAMAS PARA JÓVENES

Es necesario registrarse a través de nuestro calendario
en línea o por teléfono; el espacio es limitado.

Intercambio de amigos por correspondencia

Cuentos & Canciones

¿Interesado en hacer un amigo de otro país? ¡Únete a nuestro proyecto de
intercambio de amigos por correspondencia y serás emparejado con otro
niño de tu misma edad de una escuela en Guatemala! ¡Llame o visite el
mostrador de servicios para jóvenes en septiembre para obtener más
información y unirse a la lista! Todo el mes de septiembre | GRADOS: 2do - 5to

Viernes a las 10:30 a.m. | 17 de septiembre
22 de octubre | 19 de noviembre
EDADES: 0 a 6 años
¡Únase a Miss Karen para escuchar canciones e
historias en español!

Club de STEAM

Es necesario registrarse a través de nuestro
calendario en línea o por teléfono; el espacio es
limitado.

Lunes a las 5:00 p.m. | GRADOS: 3. ° - 6. °
13 de septiembre | 11 de octubre | 8 de noviembre
¡Sea su propio científico en STEAM Club! ¡Cada actividad explorará un nuevo
concepto y hará un experimento genial!

¿Hay programas en persona y

Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o por teléfono.

virtuales disponibles este otoño?

Club de Arte Para Niños

Este otoño, presentaremos una variedad de programación,

Lunes a las 5:00 p.m. | GRADOS: K - 3ero
27 de septiembre | 25 de octubre | 22 de noviembre

tanto virtualmente en Zoom como en persona en la
Biblioteca.

¡Aprenda sobre diferentes artistas famosos y estilos de arte con nuestro club de
arte! ¡Conviértete en tu propio artista maestro con todos los materiales diferentes!

Es necesario registrarse para los programas en persona
como los virtuales. Regístrese usando nuestro calendario en

Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o por teléfono.

línea o por teléfono; el espacio es limitado. Si se
proporcionan materiales para un programa, estarán

Club de educación en casa

disponibles una semana antes del evento y se pueden

Jueves a las 11:00 a.m. | EDADES: 5 años en adelante
9 de septiembre | 14 de octubre | 11 de noviembre

recoger en la biblioteca o utilizando nuestro servicio
de recogida en la acera. Los materiales se

participantes un enlace al evento de Zoom después

¡Llamando a todas las familias que educan en casa! Únase a nosotros en nuestro
primer Club de educación en el hogar, donde la biblioteca ofrece actividades
divertidas para los niños que educan en el hogar y un lugar para que las familias
que educan en el hogar se reúnan.

de que se cierre el registro.

Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o por teléfono.

proporcionan de forma gratuita. La inscripción
cierra un día antes del evento. Para los programas
de Zoom, se enviará por correo electrónico a los
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¡Los martes por la
noche son
noches familiares!

What's new?

PROGRAMAS PARA FAMILIA

Noche de cine familiar
Primer martes de mes a las 6:30 p.m. | Todas las edades
7 de septiembre | Raya y el último dragón (clasificación PG; 1 h 47 min)
October 5 | El título de la película se anunciará un mes antes de la fecha del evento.
November 2 | El título de la película se anunciará un mes antes de la fecha del evento.

Únase a la biblioteca el primer martes de cada mes a las 6:30 p.m. y aproveche los
asientos del estadio y la proyección HD en el auditorio de la biblioteca para ver
nuestras películas familiares favoritas. ¡La entrada al espectáculo es gratuita!
Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio
es limitado.

Noche de Lego

BINGO para Niños

Segundo martes de mes 6:30 - 7:15 p.m.
EDADES: 4 a 12 años

Tercer martes del mes a las 6:30 p.m.
EDADES: 3 a 11 años | Vivo en Zoom

Únase a nosotros para la noche de LEGO en la biblioteca.
¡Conoce a otros fanáticos de LEGO mientras compites en
nuestro desafío de construcción de Lego! Al final de nuestro
tiempo de construcción, los constructores podrán elegir un
premio de nuestro baúl LEGO especial.

Únase a Miss Diane y Miss Penny en una noche virtual de diversión
mientras jugamos Bingo en línea, ¡donde los jugadores tendrán la
oportunidad de ganar premios!

Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o
por teléfono; el espacio es limitado.

21 de septiembre | Bingo de otoño
19 de octubre | Bingo de Halloween
16 de noviembre | Bingo de Acción de Gracias
Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o por teléfono

Noche de arte familiar
Cuarto martes de mes a las 6:30 p.m. | Edades: 3 a 11 años | Vivo en Zoom
Únase a nosotros en Zoom el cuarto martes de cada mes *para canalizar su artista interior. Vea lo que puede
crear con diferentes tipos de pinturas, sellos y más, ¡todo desde el al alijo de suministros de arte de la
biblioteca! Presentaremos ideas de proyectos temáticos para que pueda comenzar. ¡Todos nuestros
suministros son lavables, pero existe la posibilidad de que se ensucie, así que use algo que pueda ensuciarse!
Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado. Los
materiales para manualidades estarán disponibles para recoger 1 semana antes de la fecha del evento.
*Tenga en cuenta que la Noche de arte familiar de noviembre se llevará a cabo el quinto martes.

Tartas de Manzana Para La Familia
Martes, 23 de noviembre a las 5:00 p.m. y 7:00 p.m. | Todas las edades
El Día de Acción de Gracias es el jueves 25 de noviembre de este año, y ¿qué mejor manera de celebrarlo
que horneando juntos en familia? ¡Únase a la biblioteca en un programa especial para hacer un pastel de
manzana para su reunión navideña! ¡Las tartas se prepararán en la biblioteca y puede llevarlas a casa para
hornear! ¡Se proporcionarán todos los materiales e ingredientes! Un pastel y una franja horaria por familia,
por favor. Es necesario registrarse para asistir; Regístrese en el mostrador de servicios para jóvenes o por
teléfono llamando al (630) 766-4642.

BOO-tacular
Viernes 29 de octubre | EDADES: 11 años o menos
Sesiones a: 6:30 p.m., 7:00 p.m., y 7:30 p.m.
¡Las familias están invitadas a celebrar Halloween con la biblioteca! Únase a
nosotros para una noche de juegos, manualidades y juegos. ¡Use su disfraz de
Halloween para que pueda participar en el Trick-or-Treating de la biblioteca! Todos
los niños deben ser atendidos por un adulto y todos los adultos deben estar
acompañados por un niño. Regístrese solo para una de las entradas programadas.
Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o por teléfono; el
espacio es limitado.

Miércoles a las 6:30 p.m. | Todas las edades
1 de septiembre - 17 de noviembre
¿Busca algunas actividades divertidas para jugar
con la familia? ¡Únase al Sr. Parish los miércoles
para una noche de colorear y juegos! Cada
semana tendremos nuevas hojas para colorear y
una selección de juegos para que juegues y
compartas risas con toda la familia.
Es necesario registrarse a través de nuestro
calendario en línea o por teléfono; el espacio es
limitado.

200 S. Church Road | Bensenville, IL 60106 | (630) 766-4642 | espanol.benlib.org
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PROGRAMAS PARA
JÓVENES Y ADOLESCENTES

What's new?
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Trivia del Mes de la Herencia Hispana
16 de septiembre - 15 de octubre | Mostrador de
servicios para jóvenes
¡Ayúdenos a celebrar el Mes de la Herencia Hispana pasando
por el mostrador de servicios para jóvenes para poner a prueba
sus conocimientos sobre figuras hispanas y latinas famosas!
Cada día tendremos un ícono diferente en exhibición;
¡Responde correctamente para un premio!

Primer jueves del mes a las
7:00 p.m. | TODAS LAS EDADES
¡Únase a la Sra. Kat para una noche de
películas familiares en polaco! Aproveche los
asientos del estadio y la proyección HD en el
auditorio de la biblioteca. ¡La entrada al
espectáculo es gratuita! Es necesario
registrarse a través de nuestro calendario en
línea o por teléfono; el espacio es limitado.
2 de septiembre | Corgi: psiak Krolowej
(clasificado PG; 1 hr 33 min)
7 de octubre | Auta 3 (clasificación G; 1
hr 42 min)
4 de noviembre | Balerina (clasificación
PG; 1 hr 29 min)

Mes de la Herencia Nativa Americana
1 al 30 de noviembre | Mostrador de servicios para jóvenes
¡Ayúdenos a celebrar el Mes de la Herencia de los Nativos
Americanos deteniéndose en el mostrador de Servicios Juveniles
para poner a prueba sus conocimientos sobre figuras famosas de
los nativos americanos! Cada día tendremos un ícono diferente
en exhibición; ¡Responde correctamente para un premio!

Club de Hangouts después de la escuela
Lunes a viernes, 19 de agosto - 19 de noviembre
Únase a la biblioteca todos los días después de la escuela para
un período de tiempo libre mientras participamos en
actividades divertidas y relajantes. Cada día será una actividad
diferente. No es necesario registrarse para asistir, pero el
espacio es limitado y está disponible por orden de llegada.
Tenga en cuenta que el Hangout Club después de la escuela
no se reunirá los días en que no haya clases.

Películas para adolescentes cuando no hay escuela

Lunes, 11 de octubre y martes, 23 de noviembre
a las 1:00 p.m. | GRADOS: 7 ° - 12 °
¿Buscas algo que hacer en tu día sin clases? Únase al Sr.
Parish mientras vemos nuestras películas animadas
favoritas. ¡Siéntese, relájese y disfrute! ¡La entrada al
espectáculo es gratuita! Es necesario registrarse a
través de nuestro calendario en línea o por teléfono; el
espacio es limitado.

Lunes, martes, y viernes Juegos de mesa y colorear
Miércoles y jueves Club de videojuegos

11 de octubre | Spider-Man into the Spider-Verse ( PG; 1 hr 57 min)
23 de noviembre | Shrek 2 ( PG; 1 hr 33 min)
¿TE ENCANTAN LAS NOVELAS GRÁFICAS?
¡ECHA UN VISTAZO A NUESTRAS BINGE BOXES!

Voluntarios adolescentes
GRADOS: 9 ° - 12 °
¡Llamando a todos los adolescentes que buscan
oportunidades de voluntario! La biblioteca ocasionalmente
tiene oportunidades para voluntarios. Si está interesado en
ser voluntario en la biblioteca, pase por el mostrador de
servicios para jóvenes y complete una solicitud. Una vez
completado, recibirá un correo electrónico cuando la
oportunidad esté disponible. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con la Biblioteca.

Caja de suscripción
para adolescentes
¡Responda nuestra breve encuesta sobre sus
preferencias de lectura y reciba una caja de
suscripción mensual personalizada con un
libro seleccionado a mano por nuestro
personal de Servicios Juveniles, así como
otros artículos divertidos! Una vez que
termine el libro, devuelva tanto el libro
como la caja, ¡pero guarde todo lo demás
dentro! Para completar su encuesta, visite
benlib.org/teen-book-box. Regístrese y
complete la encuesta antes del primer
lunes de cada mes para recibir la caja de
ese mes.

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.

Club de lectura 20-30ish

Último miércoles del mes 7:00 p.m. Vivo en Zoom

¿Naciste entre 1981 y 1996? Si es así, eso te convierte en un millennial! Unete a este libro club
para (y por) su generación mientras discutimos títulos interesantes con sus compañeros de
comunidad. ¡Conoce gente nueva y lee buenos libros en el proceso!
Miércoles 29 de septiembre | Self-Portrait with a Boy by Rachel Lyon
Miércoles 27 de octubre | Sorrowland by Rivers Solomon
Miércoles 24 de noviembre | The Invisible Life of Addie LaRue by V.E. Schwab

No-ficción club de lectura
Ahora es el momento de una nueva historia de la mujer, para que las mujeres famosas, infames y
anónimas obtengan su merecido, desde la ilustración hasta el movimiento #metoo. Miles nos lleva
a traves de los hitos nacimiento del movimiento feminista moderno y el ascenso de las mujeres
hacia una mayor poder social, economico y politico.

Miércoles 20 de octubre a las 7:00 p.m Vivo en Zoom
La historia de las mujeres en el mundo moderno: como radicales, rebeldes y todas las
mujeres revolucionaron los últimos 200 años por Rosalind Miles.

Aquelarre Carapia

Se reune el segundo lunes del mes a las 7:00 p.m en Zoom

¿Los libros de terror tienen un lugar en tu mesa de noche durante todo el año? Unase al
Aquelarre Carapia donde leemos todo lo relacionado con lo paranormal.
Lunes, 13 de septiembre | The Burning Girls by C.J Tudor

Lunes, 11 de octubre | The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires by Grady Hendrix

Lunes, 8 de noviembre | The Only Good Indians by Stephen Graham Jones

Club de lectura del jueves

Se reúne el primer jueves del mes a las 7:00 p.m. en Zoom.

Leemos títulos populares, ganadores de premios y más!
Jueves, 2 de septiembre | The Guest List by Lucy Foley
Jueves, 7 de octubre | Deacon King Kong by James McBride
Jueves, 4 de noviembre | The 7 1/2 Deaths of Evelyn Hardcastle by Stuart Turton

Book Brunch

Se reúne el cuarto jueves del mes. *A las 10:00 a.m. en Zoom.

Leemos títulos populares, ganadores de premios y más!
Jueves. 23 de septiembre | The Guest List by Lucy Foley
Jueves, 28 de octubre | Deacon King Kong by James McBride
Jueves, 2 de diciembre* | The 7 1/2 Deaths of Evelyn Hardcastle by Stuart Turton
Se reúne el primer jueves de diciembre debido al feriado de Acción de Gracias.

Lit Chicks

Se reune el tercer lunes del mes a las 7:00 p.m en Zoom.

Leemos ficción para adultos jóvenes; adolescentes y adultos bienvenidos!
Lunes. 20 de septiembre | The Nowhere Girls by Amy Reed
Lunes, 18 de octubre | By the Book by Amanda Sellet
Lunes, 15 de noviembre | Born of a Crime by Trevor Noah

B

I

B

L

I

O

T

E

C

A

P

Ú

B

L

I

C

A

D

E

B

E

N

S

E

N

V

I

L

L

E

11

Libros electrónicos y libros de
audio electrónicos son gratuitos con
su tarjeta de la biblioteca en:

