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Obtener una Tarjeta 
de la Biblioteca
Todos los residentes de la ciudad de 
Joliet pueden solicitar una tarjeta 
de la biblioteca en el mostrador 
de circulación en cualquiera de 
sus sucursales. Los solicitantes 
deben presentar un documento 
de identificación vigente con 
foto emitido por un organismo 
gubernamental que verifique 
su nombre y dirección actual, o 
un documento de identificación 
general con foto, además de un 
comprobante de residencia que 
verifique su nombre y dirección 
actual. Se requiere un comprobante 
de residencia adicional si la dirección 
actual no es la misma que la del 
documento de identificación. Para 
obtener una lista de los documentos 
que se aceptan, llámenos al 
815-740-2660. 

Nota de nuestra Directora Ejecutiva:
Project Burnham: Building on History

La Junta y el personal de la Biblioteca Pública de Joliet están muy agradecidos 
con el Concejo Municipal de Joliet por votar para ayudarnos a financiar un 
proyecto de remodelación de nuestra sucursal de Ottawa Street.
Construido en 1903 por el famoso arquitecto Daniel Burnham, creo que todos 
pueden estar de acuerdo en que es un edificio objetivamente atractivo. Sin 
embargo, a lo largo de las décadas, el interior se ha vuelto descuidado, anticuado 
y refleja una era pasada del servicio de biblioteca.
Estamos entusiasmados de trabajar para brindarle a Joliet un centro de 
aprendizaje moderno y vibrante, justo en el corazón del centro de la ciudad.
Nuestros objetivos del proyecto incluyen:
• Piso separado solo para niños y familias.
• Una zona de descubrimiento mágico para que los jóvenes fomenten el juego 
creativo y el aprendizaje
• Preservar y restaurar las hermosas características arquitectónicas de Daniel 
Burnham
• Espacios de estudio individuales y colaborativos
• Medios digitales mejorados y espacios de creación
• Amplia y más extensa Sala de Historia Local
• Apertura de la entrada de la calle Chicago para permitir un acceso más fácil a 
los peatones
Pasaremos gran parte de 2020 poniendo en práctica nuestro 
plan y esperamos comenzar la construcción antes de principios 
de 2021.
Mire nuestro blog que se encuentra en nuestro sitio web.
para información actualizada
https://www.jolietlibrary.org/index.php/en/blog
                                                                                                           

Estacionamiento
Hay estacionamiento gratuito disponible 
en ambos emplazamientos de la 
biblioteca. El estacionamiento de la 
sucursal de Ottawa Street está en la 
esquina de las calles Clinton y Chicago 
(2 horas). También hay estacionamiento 
en la planta de estacionamiento 
ubicada en 110 N. Ottawa Street y 11 
E. Clinton Street. Este estacionamiento 
es GRATUITO los sábados y domingos y 
cuesta $1 por hora de lunes a viernes de 
6 de la mañana a 7 de la tarde.

Cumplimiento de 
la ADA
Cualquier persona que necesite 
arreglos especiales debido a una 
discapacidad para poder acceder 
a los beneficios de los servicios, 
programas o actividades de la 
biblioteca conforme a la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) debe comunicarse con la 
Oficina de Participación Comunitaria 
llamando al teléfono 815-740-2669, 
por correo electrónico a business@
jolietlibrary.org, o por escrito, no 
menos de cinco (5) días hábiles antes 
de la fecha y hora requeridas. 

Información General

-Megan Millen

Junta Directiva
Presidente  

Nancy K. Henricksen
Vice Presidente  

Lynn Poper Samalea 
Secretario

Esperanza Chavez
Tesorero 

Gail Gawlik
Fideicomisarios
Diane M. Harris 
Emita R. Ostrem
Dr. John Markley

Director de la Biblioteca 
Megan Millen 

 



Inscripción  
Algunos programas de la biblioteca 
requieren inscripción. Esto es para 
ayudar a asegurar el éxito del programa. 

POR TELÉFONO
815-740-2660

EN LÍNEA
Visite jolietlibrary.org/calendar
 
EN PERSONA
Niños y adolescentes: Visite Servicios 
para adolescentes
Adultos: Visite Servicios para adultos 
Tecnología: Visite los mostradores de 
computadoras de DMS (OSB) o Servicios 
para adultos.

SUCURSAL OTTAWA STREET- OSB
150 N. Ottawa St. Joliet, IL

SUCURSAL BLACK ROAD- BRB 
3395 Black Rd. Joliet, IL

815-740-2660 · jolietlibrary.org

eNewsletter  
jolietlibrary.org/newsletter

Facebook  
facebook.com/jolietpubliclibrary

Twitter
@jolietlibrary

OSB BRB

Fotos publicitarias 
La biblioteca se reserva el derecho de fotografiar a los 
participantes de los programas. Las fotografías son para uso 
de la biblioteca y pueden utilizarse en materiales publicitarios. 
No se usarán los nombres de los participantes. Los usuarios 
que no deseen ser fotografiados deben informar al personal.
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Para más información sobre eventos y 
servicios síguenos aquí:



6. Club Lego™ 
Niños de todas las edades 
con adulto
La biblioteca suministrará 
bloques de Lego™ para el juego 
libre y algún desafío ocasional. 

lunes, 16 de marzo; 20 de 
abril; 18 de mayo 
5:30-6:30 p.m.

martes, 31 de marzo; 28 de 
abril; 26 de mayo 
4:30-5:30 p.m.

7. ¡Es primavera!
Grados K-5 con adulto
¡Es primavera! Explora, juega y 
crea con los objetos encontrados 
afuera.

jueves, 19 de marzo
6:30-7:30 p.m.

8. Biblioteca del Pueblo
Edades 2-6 con adulto
Diviértete con las estaciones 
de juego imaginativas para 
varios lugares de la comunidad 
armados para que los niños 
jueguen libremente. 

 viernes, 20 de marzo
10:30 a.m.-12 p.m.

9. Sensory Playtime
Edades 0-3 con un adulto
Ven y tienta, oye y siente tu 
camino rumbo a la música, 
el arte y el juego libre.                      

viernes, 15 de mayo                                                 
10:30 a.m.-12 p.m.

2. Toddler Time (Orientada a los 
sentidos)
Edades 2-5
Los niños disfrutarán de 
historias, canciones y una simple 
manualidad en esta hora del 
cuento para todas las habilidades.

lunes
9:45 a.m. or 10:45 a.m.

3. March Madness: Book Brackets
Niños 3+
Visítenos entre el 1 y el 22 
de marzo para votar por sus 
libros favoritos. ¡El 25 de marzo 
tendremos la contienda final con 
una fiesta de libros! 

Votar: 1-22 de marzo 
Fiesta: miércoles, 25 de 
marzo 

         6-7 p.m.

4. Fiesta de cumpleaños  de 
Dr. Seuss
Niños de todas las edades 
con adulto
¡Súper fiesta de cumpleaños! 
Ven para jugar juegos, hacer 
manualidades y divertirte!

lunes, 2 de marzo
1-3 p.m.

5. ¡Todo el mundo juega! 
Edades 0-5 con un adulto
Los niños, desde bebés hasta los 
tres años, están invitados a jugar 
y explorar diversas actividades 
sensoriales, juguetes y texturas en 
nuestra sala de cuentos todas las 
semanas. 

jueves, 5 de marzo-
28 de mayo 
10-11 a.m.
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1. Cookies and Milk Storytime at Panera Bread
Edades 3-5 con un adulto
Participe con nosotros en canciones e historias 
en Panera Bread, ubicado en el centro comercial 
Louis Joliet, y obtenga una galleta gratis.
Panera Bread at Louis Joliet Mall
viernes, 13, 27 de marzo; 24 de abril; 
8, 22 de mayo
9:30-10:15 a.m.
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BRB OSB
Lun Toddler Time

(Sensory Friendly) 
(2-5 años) 
9:45, 10:45 a.m.

Bilingual Storytime
(Recién nacidos-6 años)
11:45 a.m.

Mar Lapsit
(Recién nacidos-24 meses)
9:15, 10:15, 11:15 a.m.

Hora De Jugar
(Recién nacidos-24 meses)
9:45, 10:45 a.m.

Family Storytime
(Recién nacidos-6 años)
6:30 p.m.

Preschool
Storytime
(3-5 años)
10:30 a.m.

Hora de cuentos  
familia
(Todas las edades)
6:30 p.m.

Mié Lapsit
(Recién nacidos-24 meses)
9:15, 10:15, 11:15 a.m.

Hora De Jugar
(Recién nacidos-24 meses)
9:45, 10:45 a.m.

Toddler Time
(18 meses-3 años)
9:45, 10:45, 11:45 a.m.

Jue Lapsit
(Recién nacidos-24 meses)
9:15, 10:15, 11:15 a.m.

Preschool Storytime
(3-5 años)
9:30, 10:30, 11:30 a.m.

Hora De Jugar
(Recién nacidos-24 meses)
9:45, 10:45 a.m.

Grupo de 
Pequeños monos 
juguetones
(Recién nacidos-36 
meses)
10:00 a.m.

Sáb Hora de cuentos familia
(Recién nacidos-6 años)
10:15 a.m.

Hora de cuentos



10. ¡Cumpleaños 
Extravaganza de Barbie!
Edades 3-8 con adulto
¡Ven y únete a celebrar con 
nosotros el cumpleaños de 
Barbie! Jugaremos juegos y 
haremos manualidades.

sábado, 7 de marzo
2-3 p.m.

11. Volcán
Grados 1-5
Aprende qué hace que los 
volcanes crezcan y erosionen 
y experimenta con nuestro 
volcán en erupción. 

lunes, 23 de marzo
4:30-6 p.m.

12. Ingeniería en Marte
Grados 3-6
Únete a nuestra misión 
para construir nuestro 
propio robot de Marte que 
descubrirá minerales reales 
como encontraron en el 
planeta rojo.

martes, 7 de abril
4:30-6 p.m.

13. Fiesta de baile
Grados K-3
Únete a nosotros para un 
grupo de baile como cha-cha 
slide y cupid shuffle. Ponte 
tus zapatillas! 

miércoles, 15 de abril
4:30-5:30 p.m.

14. Marble Run
Grados 1-5
Ven a utilizar las cosas que 
encontramos alrededor de la 
casa para diseñar y construir 
un Marble Run. 

lunes, 11 de mayo
4:30-5:30 p.m.

Programas para niños en inglés 5
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15. Shamrock 
Shenanigans
Niños de todas las edades con adulto
¡Vista a sus pequeños muchachos y 
muchachas con todo tipo de cosas 
verdes y venga a participar de historias, 
canciones, refrigerios y muchos juegos!                                                                

jueves, 12 de marzo                                                
6:30-7:15 p.m.

16. Rally de Robot
Grados 1-3
¡Robots, codificación, trabajo en equipo 
y diversión! Participa con nosotros en 
nuevas misiones de codificación y juego 
con nuestros fabulosos robots.

lunes, 9 de marzo; 20 de abril
4:30-6 p.m.

17. Videojuegos
Grados 3-12
Pon tu reputación en la línea cuando juegues con 
otros niños a la batalla de jugadores múltiple en 
tu Switch y PS4 (con algunos VR dispersos). 

martes, 3, 17, 31 de marzo; 14, 28 de abril; 
12, 26 de mayo
4:30-6 p.m.

18. Cita de juegos de misterio en la biblioteca
Edades 3-8
Los niños y su adulto favorito jugarán juegos para 
juntar pistas sobre quien será su cita de juegos de 
misterio. ¡Luego haremos una actividad divertida! 

sábado, 4 de abril
10:30-11:30 a.m.

19. Juego de globo
Grados K-3
¿Te gusta jugar con globos? ¡Únete a la diversión! 

miércoles, 8 de abril
4:30-5:30 p.m.

20. Competencia de construcción con bloques 
Minecraft
Grados 3-12
¿Crees que tienes las habilidades de construcción 
necesarias para ser elegido como el mejor 
arquitecto Minecraft?

sábado, 18 de abril
12-2 p.m.
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21. Crosstown Exotics 
Showcase
Edades 3 and up con adulto
Disfruta una experiencia 
íntima cuando Crosstown 
Exotics traiga reptiles, 
anfibios e insectos a la 
biblioteca para diversión 
interactiva. 

martes, 10 de marzo
6:30-7:30 p.m.

22. ¿De quién son 
esos huesos? 
Grados 3-5
Únete para conocer 
a una maestra 
de Preservación 
Forestal del Distrito, 
del Condado Will 
que convertirá la 

biblioteca en un laboratorio forense para 
la disección y reconstrucción del misterio 
de las pelotitas de búho. 

martes, 24 de marzo
10:30-11:30 a.m. 

23. Zoológico de 
mascotas Bunny y 
cacería de huevos
Edades 2-10
Crea una bolsa de conejo para guardar 
los huevos que encuentres en la 
cacería puertas adentro y abraza 
algunos conejos amigos peludos del 
¡Animal Express! 

jueves, 9 de abril
6:30-7:30 p.m.

26. T-Rexplorers 
Edades 5+ con adulto
Descubre cómo es meterse en 
un orificio de dinosaurio, pasa 
tiempo con un cazador de 
restos fósiles de dinosauros 
y sostén huesos y fósiles de 
¡dinosaurios reales! 

martes, 28 de abril 
6:30-7:30 p.m.

Programas para niños en inglés6
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24. Salida de estudios de familiar: Water Treatment Plant
Grados K+ con adulto
Del inodoro al grifo, sigue el camino sorprendente que toma el 
agua durante una visita guiada a la Planta de Tratamiento de Agua 
de Joliet. 
Joliet Water Treatment Plant 
1021 McKinley Ave. Joliet, IL 60436
miércoles, 25 de marzo
10-11 a.m. o 11:30 a.m.-12:30 p.m.

25. Salida de estudios de familiar: Joliet 
Junior College Planetarium
Grados K+ con adulto
Haz un viaje al espacio en el Planetario 
de Joliet Junior College. Por favor, ven 5 
minutos antes. 

JJC Planetarium
F Building on JJC Main Campus
1215 Houbolt Rd. Joliet, IL 60431
jueves, 16 de abril
4:25-5:30 p.m.
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27. Mini Masters
Grados K-2
Recrea un trabajo de arte 
contemporáneo con los 
materiales artísticos de 
todos los días. 

lunes, 30 de marzo
4:30-5:30 p.m.

30. Haz un regalo, recibe un regalo
Edades 3-12
comparte el amor haciendo regalos 
recíprocos para ti y para una 
persona especial.  

jueves, 30 de abril
6:30-7:30 p.m.

jueves, 7 de mayo
5:30-6:30 p.m. 

31. DIY mayo-Doh
Grados K-5 con adulto
Ven a ver qué fácil es hacer 
tu propia plastilina. Será un 
mundo sensorial magnífico el de 
personalizar tu propio color, esencia 
y sensación. 

viernes, 1 de mayo
2-3 p.m.

Programas para niños en inglés 7
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29. ¿Qué puedes hacer con 
una cuerda? 
Grados K-5 con adulto
¿Qué puedes hacer con una 
cuerda? Únete a nosotros para 
hacer varias manualidades con 
cuerdas que te mantendrán 
“atado” por una hora. 

jueves, 16 de abril
4:30-5:30 p.m.

28. DIY Suncatcher
Grados 3-5
Utiliza pasta de colores para 
crear un atrapa luz de colores. 

jueves, 2 de abril
 4:30-5:30 p.m. 
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32. Celebracion de Día de la Tierra
Grados K-5
¡El día de la tierra tiene 50 años! Únete a nosotros para leer 
libros, realizar juegos y actividades que nos motiven a todos 
a reducir, reutilizar y reciclar. Patrocinado conjuntamente 
con el Club Juvenil de Mujeres de Joliet. 

sábado, 18 de abril
2-3 p.m.

33. Celebra los 50 años del Día de la Tierra
Grados K-5
Vive el espíritu del día de la tierra con actividades divertidas 
en familia como la creación de una bomba de semillas o un 
invernadero de ventanas. 

martes, 21 de abril
4:30-6:30 p.m.
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34. ¡Día gratuito del cómic en tu 
biblioteca!
All edades con adulto
Regalaremos algunos cómics exclusivos todo el día mientras 
duren las existencias, pero la diversión no termina ahí. 
Critical Grind Gaming estará disponible de 9 a.m. a 1 p.m. 
con algunos de los mejores juegos basados   en estrategias, y 
tendremos demostraciones de realidad virtual y videojuegos 
hasta las 3 p.m. Y si aún no puede obtener suficiente 
después de eso, incluso lo ayudaremos a inscribirse en 
nuestro Programa de lectura de verano para que pueda 
arreglar sus cómics durante todo el verano y ganar premios 
dulces mientras lo hace. De hecho, ¡los primeros 20 en 
registrarse obtienen un premio especial! 

sábado, 2 de mayo
9 a.m-3 p.m.

FREE
Comic Book Day

@ Your Library!

FREE
COMICS!

BRB

OSB

OSB
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9Programas para Preadolescentes
en inglés Grados 5-7 (Edades 10-13) a menos que se especifique lo contrario.

35. Videojuegos
Grados 3-12
Pon tu reputación en la línea cuando 
juegues con otros niños a la batalla 
de jugadores múltiple en nuestro 
Switch y PS4 (con algunos VR 
dispersos). 

martes, 3, 17, 31 de marzo;
 14, 28 de abril; 12, 26 de mayo
4:30-6 p.m.

36. Todo Sobre 
Dulces
Grados 5-7
Únete a nosotros 
para una trivia de 
dulces y juegos y 

¡llévate dulces a tu casa!  
miércoles, 11 de marzo
6-7 p.m.

37. Sábado de VR
Grados 5-12
Aprovecha esta oportunidad de 
venir a la biblioteca y prueba 
los auriculares Oculus Quest y la 
PlayStation VR. 

sábado, 14 de marzo; 16 de 
mayo
12-2 p.m.

38. Creador de arte LED
Grados 5-7
Crea tarjetas de circuito con papel 
personalizado o broches con cinta 
de cobre, baterías de botón, LEDs y 
cartulinas. 

lunes, 16 de marzo
6-7:30 p.m.

martes, 24 de marzo
2-3:30 p.m.

39. DIY Squishies
Grados 5-7
Aprende cómo hacer tu propio 
squishy con jabón y pintura. 

martes, 31 de marzo
4:30-5:30 p.m.

40. Paint ‘n Sip para preadolescentes
Grados 5-7
Toma una caja de jugo y pinta tu 
propia obra sobre un lienzo.

jueves, 9 de abril
6:30-8 p.m.

41. LEGO® Movie Makers
Grados 5-7 
Aprende sobre animación imagen 
a imagen y crea tu propia película 
animada utilizando los kits para hacer 
películas de LEGO© .

lunes, 27 de abril
4:30-6 p.m.
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Debut de colecciones de 
autor locales
Hemos lanzado nuestra colección de 
autores locales, dimos el puntapié 
inicial con contribuciones de 
escritores del ¡WriteOnGroup! 

Para colaborar con un libro debe 
vivir en o ser nativo de Joliet y 
sus comunidades adyacentes del 

municipio de Joliet, Rockdale, Preston Heights, Crystal Lawns, Ingalls Park, New 
Lenox, Shorewood-Troy, Channahon- Minooka, Plainfield, Fairmont o Crest Hill. 

Hasta dos copias de un solo título se pueden donar en el escritorio de 
circulación en la sede de OSB o de BRB, dirigido a la atención de Catherine Y. 
Adamowski. 

El material de autoría local será mantenido en los mismos estándares que el 
material adquirido, conforme lo establecido por nuestra política de Desarrollo 
de Colección. Los artículos que no se agreguen a la colección serán donados a 
los amigos de la Biblioteca Pública de Joliet para su reventa. 
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42. Paint ‘n’ Sip para adolescentes
Grados 7-12
Toma una caja de jugo y pinta tu propia obra sobre un 
lienzo.

jueves, 12 de marzo
6:30-8 p.m. 

43. DIY Squishies
Grados 7-12
Aprende cómo hacer tu propio squishy con jabón y pintura. 

martes, 17 de marzo
4-5:30 p.m.

44. Club Anime
Grados 8-12 
Ven a ver a algunos, anime y a hablar de Manga! 

martes, 17 de marzo; 14 de abril
7-8 p.m.  

45. Marvel Noche de Trivia
Grados 7-12 
Pon a prueba tu conocimiento sobre Marvel y compite 
contra tus amigos para ganar un premio! 

martes, 5 de mayo
7-8 p.m. 

10
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Sucursal Ottawa StreetOSB BRB Sucursal Black Road RR Se requiere inscripción y se abre 18 de febrero

49. Project Next 
Generation 3D Paint
Grados 8-12
Los estudiantes 
aprenderán como crear 
gráficos en 3D o pintar 

con el software “in-midair” y a imprimir 
su propia creación como impresión 3D a 
cuatro colores. Cada sesión consiste en 4 
clases semanales. Los estudiantes deben 
asistir a las 4 clases. 

lunes, 2, 9, 16, 23 de marzo
lunes, 6, 13, 20, 27 de abril
jueves, 7, 14, 21, 28 de mayo

          4-6 p.m.

50. Lecciones de guitarra para 
adolescentes: Project Next Generation
Grados 7-12 
Los adolescentes tendrán la chance de 
tomar clases de guitara con nuestro 
profesional local Tom Maslowski. La clase 
final les dará la oportunidad de ver el set 
de grabación instalado dentro del propio 
Servicio de Medios Digitales (DMS) de la 

biblioteca. Es un compromiso de 8 semanas. Para 
participar debes inscribirte para el evento del 4 de 
abril. 

sábado, 4 de abril- 23 de mayo
11 a.m.-12 p.m.

51. Impresora 3D 
Grados 7-12 
Ven a ver la impresora 3D de la 
biblioteca y haz tu propio diseño. Los 
objetos impresos en 3D deberán ser 
retirados en una fecha posterior. 

miércoles, 15 de abril
4-5 p.m.

52. Sé una estrella de YouTube
Grados 7-12 
Únete a nosotros para una sesión informativa sobre 
cómo filmar un video de YouTube y prueba el equipo 
de filmación de la biblioteca que puedes llevar a tu 
casa! 

jueves, 30 de abril
6-7 p.m.
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46. Videojuegos
Grados 3-12
Pon tu reputación en la línea cuando juegues con 
otros niños a la batalla de jugadores múltiple en 
nuestro Switch y PS4 (con algunos VR dispersos).

martes, 3, 17, 31 de marzo;
 14, 28 de abril; 12, 26 de mayo

4:30-6 p.m.
. 

47. Sábado de VR
Grados 5-12
Aprovecha esta oportunidad de venir a la biblioteca y prueba 
los auriculares Oculus Quest y la PlayStation VR. 

sábado, 14 de marzo; 16 de mayo
12-2 p.m. 

48. Retro Gaming
Grados 7-12 
Juega con algunos simuladores de juegos retro de antes.

martes, 24 de marzo
7-8 p.m. 
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54. Produce tu propia cerveza
Adultos 21+ 
El gremio de productores de Joliet que estarán a tu alcance 
para enseñar a clientes de 21 años y más todo lo que siempre 
quisieron saber sobre la producción de su propia cerveza.

sábado, 14 de marzo
2-3 p.m.

55. El tour de pastelería de Gran Bretaña
Adultos
El tour de pastelería de Gran Bretaña! Postres 

y pastelería clásica británica para probar, toma 
una verdadera taza de té y aprende sobre sus orígenes y los 
lugares particulares del Reino Unido de donde son naturales. 
La inscripción es limitada. 

sábado, 18 de abril 
1-2:30 p.m.

56. Llevando la naturaleza a casa: 
Plantas nativas para principiantes
Adultos  

Aprende sobre las mejores plantas nativas, arbustos y árboles 
para tu jardín. 

martes, 21 de abril
6:30-8:00 p.m.  

57. Artesanía de 
mariposa reciclada
Adultos 
llévate a tu casa una 
hermosa mariposa decorativa. 
Se proporcionarán todos los 
materiales. La inscripción 
es limitada. 

lunes, 2 de marzo
6-8 p.m.   

58. Haciendo manualidades 
con Amigos
Adultos
¿Estás buscando un lugar para 
hacer manualidades y hacer 
amigos? Trae un proyecto en el 

que continúes trabajando y charla. Todos 
los niveles de experiencia 
son bienvenidos. 

martes, 10, 24 de marzo; 14, 28 de 
abril; 12, 26 de mayo
6-8 p.m.

59. Drop-in Button Making
Adultos y adolescentes
Ven y haz algunos prendedores 
utilizando la máquina para hacerlos. Los 
adolescentes también son bienvenidos. 
La inscripción es limitada.  

viernes, 13 de marzo
2-3:30 p.m.

60. Cose tu propio delantal
Adultos  
¡Aprende a coser un delantal básico! 

miércoles, 1 de abril 
6-8 p.m.

61. Taller de arte de primavera
Adultos 
Estas invitado a una reunión 
de libros y café para una clase de arte 
para que pongas manos a la obra. La 
inscripción es limitada. 

lunes, 4 de mayo
6-8 p.m.
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53. Grupos de discusión sobre libros de mañana y tarde 
Adultos 
¡Comparta su amor por la lectura en este animado y entretenido 
grupo de lectura! Hay una sesión matutina y vespertina cada 
mes. Los libros se pueden recoger en el mostrador de circulación. 
marzo: This Time Together por Carol Burnett
abril: In the Garden of Beasts por Erik Larson   
mayo: If I Understood You, Would I Have This Look on My Face? 
por Alan Alda 

A.M.: martes, 10 a.m.
17 de marzo, 21 de abril, 19 de mayo

P.M.: miércoles, 7 p.m.
18 de marzo, 15 de abril, 20 de mayoBRB
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62. Banna Irish Duo
Adultos 
La hermosa combinación 
de voces ricas, guitarra 
y teclado de Banna lo 
transportará a la Isla 
Esmeralda. Este dúo te 
lleva en un viaje desde 
encantadoras baladas 
encantadoras hasta 
cantantes irlandeses. Los 

miembros de Banna, Mary Barrett 
y Paul Wood, comparten raíces 
comunes en el condado de Kerry, 
Irlanda, y han estado tocando música 
juntos durante casi 20 años. 

domingo, 22 de marzo 
1:30-2:30 p.m.

63. Chicago Jazz Legends
Adultos
Únase a nosotros para celebrar a 
algunos de los mejores artistas que 
tuvieron un impacto en The World of 
Jazz. Desde Nat King Cole y Ramsey 
Lewis hasta Gene Krupa, Tommy 
Dorsey y Louis Armstrong, estos 
grandes comenzaron o llamaron a 
Chicago hogar durante sus carreras. 
Además de mirar su influencia 
en las generaciones, Tim Wilsey 
interpretará algunos de sus éxitos 
clásicos que los hicieron famosos.

miércoles, 8 de abril
7-8 p.m.

12 Programas para Adultos en inglés
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67. Estate Planning 101
Adultos 
¡Únete a nosotros en esta 
presentación de lo esencial en la 
planificación patrimonial! 

martes, 31 de marzo 
7-8 p.m. 

68. A Beacon 
in the City of 
Light 
Adultos
Celebra el mes 
nacional de la 
arquitectura 
con el 
historiador de 
arte y orador 
popular ¡Jeff 
Mishur! 

miércoles, 22 de abril 
7-8 p.m. 

69. Show callejero de productos 
para problemas en la visión
Adultos
El personal de Chicago Lighthouse 
hará una demostración de los 
productos de tecnología fuera de 
serie que ayudan a personas con 
pérdida de la visión en la escuela, el 
trabajo y la vida diaria. 

martes, 5 de mayo
11 a.m.-3 p.m. 

64. Cannabis Access en Illinois
Adultos
Cannabis legalizado, 
también conocido 
como marihuana: 
¿Qué significa 
para usted y su 
comunidad? Desvela el misterio 
de esta antigua planta. Muchos 
encuentran alivio del dolor y 
la inflamación, pero ¿qué pasa 
con el uso recreativo? Obtenga 
respuestas a sus preguntas.

martes, 3 de marzo
6-7 p.m.

65. Éxito en los negocios: Una 
oportunidad para establecer 
contacto a través de un 
almuerzo con aprendizaje
Adultos
Trae tu almuerzo- te daremos 
agua y chips- y prepárate para 
estar inspirado por 

oradores con conocimiento en 
temas específicos cada mes. 

viernes, 13 de marzo; 17 
de abril; 8 de mayo 
11:30 a.m.-1:00 p.m.

66. Vida saludable para tu cerebro y 
tu cuerpo: Consejos de nuestra más 
reciente investigación
Adultos
Aprende sobre los descubrimientos de 
la investigación en áreas como dieta y 
nutrición, ejercicio, actividad cognitiva 
e interacción social. Presentado por la 
Asociación contra el Alzheimer.

jueves, 19 de marzo
2-3:30 p.m.
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70. Preseravación de la 
Historia
Adultos 
Tina Beaird, 
dueña de 
Tamarack Genealogy, mostrará 
cómo preservar documentos, 
perros, telas y lentes 
familiares de valor para las 
generaciones futuras. Aprende 
sobre los diferentes tipos de 
exámenes de ADN disponibles 
y cómo los resultados pueden 
suplementar tu búsqueda 
genealógica. 

miércoles, 4 de marzo 
 7-8:30 p.m.    

71. Hollywood y Joliet Prison
Adultos
Kelli Marshall explorará la 
historia de Hollywood con la Vieja Prisión 
Joliet y la Prisión Statesville.  

miércoles, 20 de mayo
7-8 p.m.

72. Dorothy Still: Navy Nurse POW en 
WWII
Adultos 
Este año se cumple el 75 aniversario del 
fin de la Segunda Guerra Mundial. This 
year marks the 75th anniversary of the 
end of World War II. Únete para una 
verdadera historia fascinante presentada 
por la autora de Chicago Emilie Le Beau 
Lucchesi. En diciembre de 1941, Dorothy 
Still era una nativa de California de 27 
años estacionada en Filipinas. Junto 
con otras 11 enfermeras, fue tomada 
prisionera del ejército japonés. Durante 
tres años, valientemente brindó atención 
médica en un campo de concentración. 
La inspiradora historia de Dorothy es de 
coraje, amor, y desinterés.

miércoles, 27 de mayo 
6:30-7:30 p.m.

73. Básicas de Genealógica: DNA
Adultos 
Aprenda sobre las diferentes pruebas de DNA y cómo los 
resultados pueden complementar su investigación genealógica. 
Discuta estrategias para organizar sus coincidencias de ADN y los 
próximos pasos para construir su árbol genealógico.

miércoles, 13 de mayo
6:30-8 p.m.

74. Club Genealógica: La Información que puede Obtenerse del 
Estado de Illinois
Adultos
El Club de Genealogía echará un vistazo a la información que 
puede obtenerse del Estado de Illinois. 

                    lunes, 16 de marzo
                    6:30-8 p.m.

75. Club Genealógica: Historia Militar en Genealógica
Adultos
La genealogista Louise Svehla estará con el grupo para discutir el uso de la 
historia militar en la búsqueda genealógica. 

lunes, 20 de abril
6:30-8 p.m.

76. Club Genealógica: Traer la Historia Familiar a la Vida
Adultos
El historiador Dave Clark presentará información sobre la genealogía familiar. 

lunes, 18 de mayo
6:30-8 p.m.

BRB

OSB
BRB

BRB

OSB

OSB

Hi
st

or
ia

 G
en

ea
ló

gi
ca

RR

RR

OSB

RR



14 Programas para Adultos en inglés

Sucursal Ottawa StreetOSB BRB Sucursal Black Road

77. ¡Día gratuito del cómic en tu 
biblioteca!
All edades con adulto
Regalaremos algunos cómics 
exclusivos todo el día mientras 
duren las existencias, pero la 

diversión no termina ahí. Critical Grind Gaming 
estará disponible de 9 a.m. a 1 p.m. con algunos 
de los mejores juegos basados   en estrategias, y 
tendremos demostraciones de realidad virtual y 
videojuegos hasta las 3 p.m. Y si aún no puede 
obtener suficiente después de eso, incluso lo 
ayudaremos a inscribirse en nuestro Programa 
de lectura de verano para que pueda arreglar sus 
cómics durante todo el verano y ganar premios 
dulces mientras lo hace. De hecho, ¡los primeros 20 
en registrarse obtienen un premio especial! 

sábado, 2 de mayo
9 a.m-3 p.m.OSB

2020 Census-Haz que cuente! 

Joliet Public Library se une 
a What’s Goin’ Down in 
Downtown J-Town para series 
de podcast 
Joliet Public Library se ha 
unido con el anfitrión Tom 
Maslowski para una serie 

especial de podcast. Producida y grabada en Digital 
Media Studio, esta serie explora los servicios de la 
Biblioteca, historias del personal y el impacto de la 
Biblioteca en la comunidad. 
Escucha los episodios en nuestro sitio web o en 
tommaslowski.podbean.com. También se encuentra 
disponible en iTunes o a través de Podbean! 
Episodio 1: There’s Something Brewing at 
Joliet Public Library
Episodio 2: Project Burnham
Episodio 3: Joliet and the Arts: Past Present 
and Future

El censo es una encuesta conducida por el Departamento de 
Censo de los Estados Unidos cada 10 años. El censo no solo es 
un requisito establecido en la Constitución sino que también es 
importante para las comunidades porque los datos del censo 
determinan cómo se distribuyen los fondos a los estados, condados 
y comunidades. 

El censo consulta sobre la cantidad de gente que vive en tu hogar 
y si el hogar es propio o es alquilado. Se le pedirá que responda 
preguntas sobre su edad, raza o identidad étnica y sobre la relación 
que tiene con la gente que vive en su domicilio. 

El censo no incluirá una pregunta sobre ciudadanía. Es importante 
que usted complete el censo sin importar su estado migratorio. 

El cuestionario lleva alrededor de 10 minutos. Usted puede pasar 
por alto preguntas, presentar un formulario de censo incompleto y 
aun así ser incluido en el conteo. 

Todo aquel que viva en Estados Unidos debe ser contado como 
parte del Censo. Si no ha contestado para abril de 2020, recibirá 
un cuestionario en papel que deberá reenviar. Si no contesta el 
cuestionario en papel, recibirá una visita del trabajador del Censo. 

Puede responder al Censo en línea, por teléfono o en papel. 
Toda la información que proporcione a través del formulario 
del censo es confidencial. El Departamento del Censo nunca 
compartirá la información con Migraciones o con los organismos 
encargados de velar por el cumplimiento de las leyes. 

El Departamento del Censo nunca le preguntará acerca de: 
Su número de seguro social 
Dinero o donaciones 
Nada en relación a un partido político 
El número de su cuenta bancaria o de su tarjeta de crédito 

¿Dónde puedo completar el censo? 
Puede completar el censo en su casa, por teléfono o en la 
biblioteca. Ambas bibliotecas públicas de Joliet tendrán 
computadoras disponibles con asistencia del personal para 
completar el censo en línea. Además, los trabajadores del 
Censo se encontrarán disponibles a específicas horas y días 
para proporcionar ayuda más personalizada para completar el 
cuestionario. 
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Semana 1 y 3: Sucursal Ottawa Street
Semana 2 y 4: Sucursal Black Road

Trae preguntas y tu dispositivo

78. Básicas de computadoras e 
Internet
Adultos
Aprenda a iniciar y apagar una 
computadora, y a crear, guardar, abrir 
y nombrar archivos y carpetas. 

miércoles, 11 de marzo
2:30-4 p.m.

jueves, 12 de marzo
6:30-8 p.m.

79. Introducción a Word: Básicas
Adultos
Aprenda a localizar y usar las 
funciones principales, crear y guardar 
documentos nuevos, abrir e imprimir 
documentos existentes.

lunes, 23 de marzo
2:30-4 p.m.

jueves, 26 de marzo
6:30-8 p.m.

80. Introducción a Word: Documentos 
Adultos
Aprenda a formatear y alinear el texto, 
aplicar viñetas o números y ajustar el 
espaciado.

lunes, 6 de abril
2:30-4 p.m.

jueves, 9 de abril
6:30-8 p.m

81. Introducción a PowerPoint 
Adultos
Aprenda a iniciar una presentación, 
agregar y eliminar diapositivas, 
cambiar diseños de diapositivas, 
formatear texto, seleccionar temas y 
agregar gráficos a una presentación.

martes, 21 de abril
2:30-4 p.m.

jueves, 23 de abril
6:30-8 p.m.

82. Introducción a Excel 
Adultos
Introducción a la creación y 
modificación de hojas de cálculo, 
el formato de celdas y la adición de 
bordes a columnas y filas.

lunes, 4 de mayo
6:30-8 p.m.

jueves, 7 de mayo
2:30-4 p.m.

83. Introducción a Google Drive
Adultos
Aprenda Google Drive, documentos, 
hojas y diapositivas.

lunes, 11 de mayo
2:30-4 p.m.

jueves, 14 de mayo
6:30-8 p.m.
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Black Road Toma Impulso
Hemos instalado recientemente intensificadores de señal celular Black Road para mejorar su 

experiencia digital cuando explora los estantes, estudia o experimenta todo los que nuestra 

Biblioteca tiene para ofrecer. 

Sesiones de ayuda tecnología se realizan 
cada viernes, de 2 a 4 p.m.
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Por favor, pónte en contacto con nosotros para hacer reservaciones.
Teléfono: 815-846-3127 
Por Correo Electrónico: dms@jolietlibrary.org 

Debuta la impresora de poster/banner
Los amigos de la 
Biblioteca Pública 
Joliet han patrocinado 
recientemente la 
compra de una 
impresora HP 315 
Latex de formato 
vertical, para todas 
sus necesidades de 
impresiones en formato 

vertical ¡a todo color! Ofrecemos servicios de impresión en papel 
común, satinado o en papel de calidad fotográfica de alto brillo con 
un ancho máximo de poster de 54”. Los precios son USD 2.50/ft2 para 
impresión blanco y negro o a todo color. 

Servicios de diseño de impresión de remeras disponible

Financiado con un subsidio 
de PNG, el SMD ahora 
proporciona servicios de 
diseño e impresión de alta 
calidad de remeras con una 
impresora Epson F2100 
directa en la prenda. Un 
miembro del personal de 
SMD lo ayudará a crear e 

imprimir su remera. Los costos de impresión son de USD3 para 
logos a la derecha/izquierda del pecho y USD7 para gráficos 
de tamaño completo (las remeras no se encuentran incluidas) 
con la posibilidad de imprimir hasta 20 remeras por turno. Las 
dimensiones máximas para arte imprimible son 14” de ancho 
por 16” de alto. Las remeras deben ser nuevas y 100% de 
algodón y no son provistas por la Biblioteca Pública de Joilet. 
Contacte al DMS at 815-846-3127. 

84. Introducción a la voz en off
Adultos 18+
Conoce a Tim Evans quien ha escrito, 
grabado y reproducido 100 comerciales 
para radio y televisión.

jueves, 28 de mayo
6:30-8 p.m.
 

85. Introducción a Photoshop 
Adultos
El usuario debe estar familiarizado con 
el uso básico de la computadora.
Descubra el poder de Photoshop en 
esta clase práctica de dos partes

martes/miércoles, 
24, 25 de marzo
miércoles/jueves, 13, 14 de mayo

          2-4 p.m.
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SUN MON TUES WED THURS FRI SAT
1 2

Toddler Time 
9:45a, 10:45a                      
Dr. Seuss Bash 1p              
PNG 3D Graphics 4p   
Upcycled Butterfly 
Craft  6p

3

Video Game 
Play 4:30p                         
Cannabis Access in 
IL 6p                               

4

‘Heirloom Preservation 
7p  

 5

Everybody Plays 10a
6 7

Barbie Bday 2p    

8 9

Toddler Time 
9:45a, 10:45a                        
PNG 3D Graphics 4p             
Robot Rally 4:30p

10

Crafting w/ 
Friends 6p                      
Crosstown Exotics 
Showcase 6:30p 

11                                                                        

Computer/Internet 
Basics 2:30p                       
All About Candy 6p

12

Everybody Plays 10a                             
Shamrock 
Shenanigans 6:30p                               
Paint ‘n Sip 6:30p     
Computer/Internet 
Basics 6:30p

13

Cookies&Milk 
(OS) 9:30a                        
Button Making 2p

14

Saturday 
Afternoon VR 12p                          
Brew Your Own 
Beer 2p

15 16                                              

Toddler Time 
9:45a, 10:45a                      
PNG 3D Graphics 4p                 
Lego Club 5:30p 
LED Art Makers 6p 
Genealogy Club: 
Info from IL 6:30p

17

AM Book 
Discussion 10a                              
Video Game 
Play 4:30p                               
DIY Squishies 4p 
Anime Club 7p

18

PM Book Discussion 7p   
19                                                   

Everybody Plays 10a                                 
Healthy Living 
for your Brain 2p                             
Then It’s Spring 6:30p

20

Library Town 10:30a
21

22’

Banna Irish Duo 
1:30p

23

Toddler Time 
9:45a, 10:45a                
Intro to MS Word: 
Basics 2:30p               
PNG 3D Graphics 4p         
Volcanoes 4:30p

24                                                         

Whoose 
Bones? 10:30a                             
LED Art Makers 2p                           
Photoshop I 2p                            
Crafting w/ 
Friends 6p                              
Retro Gaming 7p

25                                       
FT Water Treatment 
Plant (OS) 10a, 11:30a 
Photoshop II 2p            
March Madness Party 
6p                                    

26

Everybody Plays 10a              
Intro to MS Word: 
Basics 6:30p       

27

Cookies&Milk (OS) 
9:30a

28

29 30                                              

Toddler Time 
9:45a, 10:45a                         
Mini Masters 4:30p

31                                                    

Video Game 
Play 4:30p                    
Lego Club 4:30p       
DIY Squishies 4:30p 
Estate Planning 7p

March

Children’s Program
Tween Program
Teen Program
Adult Program
Technology 

(OS) Off Site
Ottawa Street Branch
Black Road Branch
+Both Locations

WriteOn!
LOCAL AUTHOR SPOTLIGHT:
Holly Coop

Holly Coop loves touching hearts with words. This genuine intent is 
evident in her inspirational poetry, motivational quotes and spiritual 
insights. Holly has published three poetry collections: “A Cup of 
Inspiration to Go Please – My Heart Runneth Over”, “Heartstrings 
– Forever Wanderer”, “Locks of Love – A Book of Encouragement” 
(original and expanded edition) and “A Line in the Sand – A Journey 
Towards Forgiveness”. In addition to poetry, Holly also enjoys writing 
short stories and lyrics and sharing thoughtful reflections and 
nuggets of wisdom on her blog, hollycoopauthor.wordpress.com. 
She is a founding member of Romeoville Art Society, is an active 
member of WriteOn Joliet, is employed as an office manager and 
happily resides in Joliet with her husband, children and furry friends. 

Holly’s books are available at HollyCoopBooks.com, Amazon.com, BarnesAndNoble.com  
hollycoopcards.Etsy.com and Joliet Public Library. 

Joliet Public Library is thrilled 
to partner with WriteOn Joliet!, 
a welcoming, diverse group of 
writers of varied skills, interests 
and experience. 

The group includes professional 
journalists, fiction novelists, 
bloggers, screenwriters, 
musicians and poets. WriteOn! 
promises a safe, comfortable 
and supportive atmosphere to 
share your work and constructive 
feedback so that everyone can 
benefit from the group’s shared 
knowledge. 

WriteOn! is an independent 
writer’s group that is sponsored 
by the library. As such, it is a 
dues-paying organization after 
your first visit. Interested in 
learning more? Please come 
by and check it out! For more 
information, visit 
writeonjoliet.com. 
WriteOn! meets at BRB at 
6:30 p.m. on the 1st and 3rd 
Thursdays in Meeting Room D. 



April
SUN MON TUES WED THURS FRI SAT

1                                        
Sew Your Apron 6p

2

Everybody Plays 10a 
DIY Sun Catcher 4:30p

3

+LIBRARY OPEN
AT NOON 

for STAFF TRAINING

4

Library Mystery 
Playdate 10:30a              
PNG Guitar Lessons 11a

5 6

Toddler Time 
9:45a, 10:45a                              
Intro to MS Word: 
Format/Edit 
Documents  2:30p    
PNG 3D Graphics 4p

7                                                        

Mars Engineering 
4:30p

8                                                              

Balloon Games 4:30p 
Chicago Jazz Legends 
7p

9                                                

Everybody Plays 10a 
Bunny Petting Zoo 
& Egg Hunt 6:30p           
Paint ‘n Sip 6:30p                               
Intro to MS Word: 
Format/Edit 
Documents  2:30p     

10

+LIBRARY CLOSED
Good Friday

11

PNG Guitar Lessons 11a

                             
+LIBRARY         
CLOSED               
Easter 

13                                                      

Toddler Time 
9:45a, 10:45a         
Photoshop I 2p           
PNG 3D Graphics 4p

14                                                        

Photoshop II 2p                               
Video Game 
Play 4:30p                           
Crafting w/ 
Friends 6p                        
Anime Club 7p

15                                                         

3D Printing 4p    
Dance Party 4:30p 
PM Book Discussion 
7p    

16

Everybody Plays 10a 
FT JJC Planetarium 
(OS) 4:25p                             
What Can You Do with 
String? 4:30p 

17 18

PNG Guitar Lessons 11a                           
Minecraft 
Block Building 
Competition 12p                                    
Great British 
Baking Tour 1p                              
Earth Day Celebration 
2p

19 20                                                   

Toddler Time 
9:45a, 10:45a                          
PNG 3D Graphics 4p                                
Robot Rally 4:30p 
Lego Club 5:30p 
Genealogy Club: 
Using Military History 
6:30p

21

AM Book 
Discussion 10a                               
Powerpoint 2:30p                           
50 Years of 
Earth Day 4:30p                       
Native Plants for 
Beginners 6:30p

22                                                              

A Beacon in the City 
of Light 7p

23                                              

Everybody Plays 10a 
Powerpoint 6:30p

24

Cookies&Milk (OS) 
9:30a

25

PNG Guitar Lessons 11a

26 27

Toddler Time 
9:45a, 10:45a                            
PNG 3D Graphics 4p                    
Lego Movie Makers 
4:30p

28                                                     

Video Game 
Play 4:30p                        
Lego Club 4:30p                          
Crafting w/ 
Friends 6p                        
T-Rexplorers 6:30p

29 30

Everybody Plays 10a 
Be a Youtube Star 6p 
Give a Gift, Get a Gift 
6:30p

Children’s Program
Tween Program
Teen Program
Adult Program
Technology 

(OS) Off Site
Ottawa Street Branch
Black Road Branch
+Both Locations

Did you know our Virtual Branch 

is always open? 

Check out Fold3, our newest 

e-resource, which provides 

convenient access to military 

records, including the stories, 

photos and personal documents 

of  the men and women 

who served. 
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May
SUN MON TUES WED THURS FRI SAT

1

May-Doh 2p
2

ALL AGES Free 
Comic Book Day 9a                                       
PNG Guitar Lessons 11a

3 4

Toddler Time 
9:45a, 10:45a                                                                   
Spring Art 
Workshop 6p                                   
Intro to Excel 6:30p  

5                                             

Low Vision Products 
Road Show 11a                    
Marvel Trivia Night 
7p

6 7

Everybody Plays 10a                                    
Intro to Excel 2:30p  
PNG 3D Graphics 4p 
Give a Gift, Get a Gift 
5:30p

8                             

Cookies&Milk (OS) 
9:30a

9                                                   

PNG Guitar Lessons 11a

10

+LIBRARY 
CLOSED

Mother’s Day

11                                     

Toddler Time 
9:45a, 10:45a                           
Intro to Google Drive 
& Office Apps 2:30p                  
Marble Run 4:30p

12                                        

Video Game 
Play 4:30p                        
Crafting w/ Friends 
6p

13                                 

Genealogy Basics: 
DNA 6:30p

14                              

Everybody Plays 10a     
PNG 3D Graphics 4p 
Intro to Google Drive 
& Office Apps 6:30p                

15

Sensory PT 10:30a
16

PNG Guitar Lessons 11a  
Saturday Afternoon 
VR 12p

17 18

Toddler Time 
9:45a, 10:45a                  
Lego Club 5:30p 
Genealogy Club: 
Bringing Family 
History to Life 6:30p

19

AM Book Discussion 
10a    

20                                  

Hollywood and the 
Joliet Prison 7p           
PM Book Discussion 
7p    

21                                    

Everybody Plays 10a  
PNG 3D Graphics 4p

22                            

Cookies&Milk (OS) 
9:30a

23

PNG Guitar Lessons 11a

24

+LIBRARY 
SUMMER 

HOURS BEGINS
CLOSED 

SUNDAYS

25

+LIBRARY CLOSED
Memorial Day

26                                        

Video Game 
Play 4:30p                     
Lego Club 4:30p 
Crafting w/ Friends 
6p

27                                     

Dorothy Still: Navy 
Nurse POW WWII 
6:30p

28                                  

Everybody Plays 10a   
PNG 3D Graphics 4p 
Intro to Voiceover 
6:30p

29 30

Children’s Program
Tween Program
Teen Program
Adult Program
Technology 

(OS) Off Site
Ottawa Street Branch
Black Road Branch
+Both Locations

Census 2020: Make It Count!

For more information about the 2020 Census and 
why it is important, check out page 14. 


