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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. Para
obtener una lista de los documentos
que se aceptan, llámenos al
815-740-2660.

Las Tarjeta de Estudiante

Los residentes del Municipio de
Joliet quienes son estudiantes de
Escuelas públicas de Joliet, Plainfield
SD202, Escuelas públicas de Rockdale,
Laraway, y Escuela secundaria del
Municipio de Joliet y Troy CCSD 30C
son elegibles ahora para las tarjetas
de estudiante de la Biblioteca Pública
de Joliet sin costo adicional para
la familia.

Información General

Fotos publicitarias

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

jolietpubliclibrary.libnet.info/events

EN PERSONA

Visite la biblioteca.

OSB

SUCURSAL OTTAWA ST-OSB
150 N. Ottawa St.

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.

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.

Estacionamiento

BRB

SUCURSAL BLACK RD-BRB
3395 Black Rd.

815-740-2660
·jolietlibrary.org

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).

Programas para niños
Robot Adventures
(Grados 4-6) R
Asimismo, programa nuestros robots para misiones y
juegos especiales.
BRB martes, 6 de septiembre, 4 de octubre, 1 de
noviembre, 6 de diciembre
4:30-6 p.m.

LEGO® Club
(Edades 5+) N
La biblioteca cuenta con ladrillos LEGO® ¡para jugar
gratis y para realizar desafíos ocasionalmente!
BRB miércoles, 7 de septiembre, 12 de octubre, 9
de noviembre, 7 de diciembre
4:30-5:30 p.m.
OSB lunes, 12 de septiembre, 10 de octubre, 14 de
noviembre, 12 de diciembre
5:30-6:30 p.m.
Making Math Fun
(Grados K-2) N
Únase a nosotros para disfrutar de juegos de
matemáticas divertidos.
OSB jueves, 8 de septiembre, 13 de octubre, 10 de
noviembre, 8 de diciembre
4-5 p.m.

Grown-Up and Me Sewing Class
(Grados 1-3 con adulto) R
Trae a un adulto para que aprenda los conceptos
básicos de la máquina de coser y haga un
“mini squishy”.
BRB sábado, 10 de septiembre

OSB Sucursal Ottawa Street
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Hora de cuentos

Toddler Time
(18 meses-3 años con adulto) N
Su hijo disfrutará de cuentos, canciones y un sencillo
paquete de manualidades para el hogar.
Cuando se usa en áreas cerradas, el espacio es limitado.
BRB lunes, 12 de septiembre de 12 de diciembre
9:30-10 a.m., 10:30-11 a.m.,
11:30 a.m.-12 p.m.

Family Storytime
(Recién nacidos-6 años con adulto) N
Todos los elementos de su preferencia se combinan al
momento de usar el programa en un solo evento, incluidas
historias, burbujas, canciones, juegos con paracaídas. Si
utiliza Family Storytime en un área cerrada, el espacio
puede ser limitado.
BRB martes, 6 de septiembre de 13 de diciembre
6:30-7 p.m.

OSB miércoles, 7 de septiembre de 14 de diciembre
10:30-11 a.m.
Family Storytime en español
OSB miércoles, 7 de septiembre de 14 de diciembre
6:30-7 p.m.

Lapsit
(Recién nacidos-24 meses con adulto) N
¡Los cuidadores y los bebés disfrutarán cantando canciones,
leyendo cuentos y persiguiendo burbujas!
BRB miércoles, 7 de septiembre de 14 de diciembre
9:30-10 a.m., 10:30-11 a.m.,
11:30 a.m.-12 p.m.

10:30-11:30 a.m.

Developmental Screening
(Edades 0-3 con adulto) N
La herramienta Child and Family Connections realiza
una evaluación gratuita del desarrollo de infantes
entre 0 y 36 meses.
BRB lunes, 12 de septiembre

BRB Sucursal Black Road

Preschool Storytime
(3-5 años con adulto) N
Ofrece una oportunidad para que los niños exploren el
mundo de los libros. Cuando se emplea en interiores, el
espacio es limitado.
BRB jueves, 8 de septiembre de 15 de diciembre

9:30 a.m.-12 p.m.

R Se requiere inscripción y se abre el lunes dos semanas antes del evento.

9:30-10 a.m., 10:30-11 a.m.,
11:30 a.m.-12 p.m.

N No se requiere inscripción.
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OSB Sucursal Ottawa Street

Musical Journey through
Latino Culture
(Edades 4-8 con adulto) R
Comienza el mes de la Herencia
Hispana con una experiencia
interactiva, aprendiendo los
diferentes tipos de instrumentos
sobre América Central
y Sudamérica.
martes, 13 de septiembre
BRB
4:30-5:30 p.m.
Talk Like a Pirate, Matey!
(Edades 3-8) R
¡Únete a una aventura que te
lleva más allá de los mares, a
través de historias.
lunes, 19 de septiembre
OSB 4-5 p.m.
Robot Rally
(Grados 1-3) R
Aprende los principios básicos
de codificación, mientras trabaja
con adorables robots.
BRB martes, 20 de septiembre,
18 de octubre, 15 de
noviembre, 20 de
		
diciembre
4:30-6 p.m.
Lotería
(3+ con adulto) N
Trae a tu familia y amigos a jugar
la versión mexicana de Bingo
en inglés y español. Prueba tu
suerteadivinando la imagen de la
tarjeta, y gana premios.
lunes, 26 de septiembre
BRB 6:30-7:30 p.m.
lunes, 3 de octubre
OSB 4:30-5:30 p.m.

BRB Sucursal Black Road

Programas para niños

Creation Station
(Grados 3-6) N
Visita nuestra sala de programas,
transformada en un espacio para
manualidades.
martes, 27 de septiembre,
OSB 25 de octubre, 22 de
noviembre, 27 de
		
diciembre
3:30-6 p.m.
Rialto Square Theatre Tour
(Grados 4+ con adulto) R
Vive la experiencia del histórico
teatro Rialto Square Theatre.
Sólo tienes que llegar al vestíbulo
del teatro a más tardar a las
4:30 p.m.
Rialto Square Theatre
102 N Chicago St., Joliet
miércoles, 28 de septiembre
4:30-5:30 p.m.

1,000 Books
Before
Kindergarten
(Edades 0-5, registrarse en la
Beanstack app) R
El reto de los 1,000 libros
antes del jardín de niños
es una forma divertida de
animar a su hijo a leer libros
juntos a partir del nacimiento.
Inscríbase en línea a través de la aplicación
Beanstack Tracker para empezar a ganar
premios para usted y su hijo.
Obtenga más información en el mostrador
de servicios
para jóvenes o en línea en
jolietlibrary.org/index.php/en/youth/1000books-beforekindergarten.

DIY Scarecrows
(Niños de todas las edades con
adulto) R
Construye tu propio
espantapájaros.
OSB sábado, 1 de octubre
10:30-11:30 a.m.

Family Field Trip: Joliet Township High School
Athletic Department
(Grados K+ con adulto) R
Únete a nosotros para ver de cerca el cobertizo
y el departamento de deportes. ¡Después del
recorrido, quédate para un partido de
voleibol gratis!
Latino Heritage
Joliet Central High School
Special Storytime
201 E Jefferson St., Joliet (Door F,
(Edades 2-8 con adulto) R
estacionamiento Herkimer)
¡Ven y únete a nosotros! Escucha
jueves, 13 de octubre
a la cuenta cuentos invitada,
4:30-5:30 p.m.
Laura Crotte, leer y cantar
contigo en inglés y español.
Joliet West High School
Disfruta de una presentación
401 N Larkin Ave., Joliet (Door 13)
especial y rutina de baile de la
martes, 18 de octubre
hermandad multicultural
4:30-5:30 p.m.
CMMA de Sigma
Lambda Gamma.
Preschool Explorers
sábado, 1 de octubre
BRB
(Edades 2-5) R
1:30-2:30 p.m.
Los niños escucharán cuentos y música.
viernes, 21 de octubre, 9 de diciembre
OSB
10:30-11:30 a.m.

R Se requiere inscripción y se abre el lunes dos semanas antes del evento.

N No se requiere inscripción.

Programas para niños

OSB Sucursal Ottawa Street

BRB Sucursal Black Road
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Mr. Freeze Show
Día de Muertos Storytime
Encanto Celebration
N
R
(Niños de todas las edades con adulto) (Niños de todas las edades con adulto) (Grados 1-8) N
Ven y celebra el Día de Muertos, y
Descubre tu regalo con La Familia
¡Ven a ver al físico del Fermilab, Jerry
aprende sobre celebraciones con
Madrigal. Disfruta de manualidades y
Zimmerman, demostrar las maravillas
cuentos, manualidades y música en
actividades en español e inglés,
de la criogenia con nitrógeno líquido!
mientras cantas tus canciones favoritas inglés y español.
BRB sábado, 12 de noviembre
de la película Encanto.
BRB martes, 1 de noviembre
2-2:45 p.m.
OSB sábado, 15 de octubre
6:30-7:30 p.m.
11:30 a.m.-1 p.m.
Sewing Basics
OSB miércoles, 2 de noviembre
(Grados 4-6) R
Decorate a Fall Bag
Aprende los conceptos básicos de
6:30-7:30 p.m.
(Edades 5-12) R
la máquina de coser y haz tu propio
¡Decora un bolso de otoño para
“mini squishy”.
guardar dulces o tus libros de la
BRB lunes, 14 de noviembre
biblioteca!
4:30-5:30 p.m.
BRB jueves, 27 de octubre
4:30-5:30 p.m.

Monster Mash
(Niños de todas las edades) N
Atención a todos los demonios y
duendes: ¡estás invitado a una fiesta
de disfraces que seguramente
será sorprendente! ¡Baila al ritmo
de música macabra, juega juegos
espantosos y llévate a casa golosinas
aterradoras!
OSB jueves, 27 de octubre
6:30-8 p.m.

Incredible Bats
(Edades 4+) N
Aprende todo sobre los murciélagos
del grupo Incredible Bats. Verás
verdaderos murciélagos frugívoros
vivos, ¡y sus amigos zorrillos!
BRB domingo, 30 de octubre
2-3 p.m.

Sensory Playtime
(Edades 0-3 con adulto) R
¡Lleve a sus niños a explorar los
sentidos.
BRB viernes, 4 de noviembre
10:30 a.m.-12 p.m.
and 2-3:30 p.m.

Drive-In Storytime
(Edades 0-6 con adulto) R
¡Únase a nuestro propio giro
especial en una película de autocine!
¡Construya un automóvil con una
caja de cartón para sentarse y disfrutar
de una hora de cuentos sobre el tema
del automóvil!
BRB sábado, 19 de noviembre
10:30-11:15 a.m

Board Game Day
(Todas las edades) N
Haga un recorrido por la tienda,
aprenda sobre la seguridad alimentaria
y los sistemas informáticos, y
haga sus propias pizzas personales.
BRB OSB martes, 8 de noviembre
Toda el dia
DINO-vember Extravaganza
(Edades 3+) R
Ven a celebrar los dinosaurios con
actividades temáticas de dinosaurios.
BRB jueves, 10 de noviembre
4:30-5:30 p.m.

Superhero Academy
(Grados K-3) R
Participa en actividades divertidas y
aprende lo que se necesita para ser
un superhéroe.
BRB miércoles, 30 de noviembre
4:30-5:30 p.m.

R Se requiere inscripción y se abre el lunes dos semanas antes del evento.

N No se requiere inscripción.

Programas para niños
Luau-palooza
(Niños de todas las edades con
adulto) R
Haga un viaje a lugares más cálidos sin
salir de la biblioteca. ¡No necesita traje
de baño!
BRB sábado, 3 de diciembre
2-3:30 p.m.

Family Field Trip: Joliet Junior College
Automotive Department
(Grados K+ con adulto) R
Haremos un recorrido por el
Departamento Automotriz. Vaya al
edificio C, ubicado junto a la entrada
de servicio de la puerta del garaje
de la tienda. El recorrido comienza
puntualmente a las 5:30 p.m.
Joliet Junior College C Building
1215 Houbolt Rd., Joliet
martes, 6 de diciembre
5:30-6:30 p.m.

OSB Sucursal Ottawa Street

BRB Sucursal Black Road
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The Most Important School Supply:
A Library Card
(Grados PreK-12)
¿Sabías que, gracias a la colaboración con los distritos
escolares de la zona, la Biblioteca Pública de Joliet ofrece
ahora carnés de estudiante gratuitos a los residentes de la
ciudad de Joliet y del municipio de Joliet?
Inscriba a su hijo hoy mismo.
Consulta toda la información en:
jolietlibrary.org/en/cards-for-kids

Holiday Cheer
(Todas las edades) N
Visita la biblioteca para conocer y
saludar a uno de los renos de Santa.
Además, disfruta un chocolate
caliente, una sesión de fotos
y artesanías. Este evento es
copatrocinado por Will County Reading
Council y Friends of the Joliet Public
Library.
BRB miércoles, 14 de diciembre

(Todas las edades, inscríbase en
jolietlibrary.org/en/discover)
Inscríbase para recibir su Bolsa de libros, con
sólo llenar nuestra encuesta durante el mes de
octubre. Al mes siguiente, el personal de Joliet
Library seleccionará los libros en la biblioteca
para su disfrute. Cuando usted recoja sus libros,
previamente apartados, también recibirá una
bolsa de tela con algunos artículos “librescos”
especiales para su disfrute. Las Bolsas de
libros pueden ser apartadas para niños,
adolescentes y adultos, y pueden recogerse
en cualquiera de nuestras sedes. Usted sólo
debe esperar la notificación de apartado, y a
partir de ese momento, tendrá cinco días para
recoger su Bolsa de libros.

6-8 p.m.

Happy New Year!
(Countdown for Kids)
(Edades 3-8) R
Deje que sus pequeños experimenten
la emoción de una verdadera fiesta de
fin de año con juegos, música, baile,
obsequios y una cuenta regresiva hasta
la “medianoche”.
OSB viernes, 30 de diciembre
11:30 a.m.-12:30 p.m.

R Se requiere inscripción y se abre el lunes dos semanas antes del evento.

N No se requiere inscripción.
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Programas para Adolescentes

BRB Sucursal Black Road *Grados 5-7 (edades 10-13) o grados 7-12 (edades 13-18) a menos que se especifique lo contrario.

Preadolescentes
Tween Paint ‘n’ Sip
(Grados 5-7) R
Agarra un envase de jugo y sigue las
sencillas instrucciones paso a paso
para crear tu propia obra maestra.
BRB miércoles, 14 de septiembre
4:30-5:30 p.m.

Mindful Meditation
(Grados 5-12) R
La instructora Kelly Fowler guiará a
los estudiantes a un nivel profundo de
relajación y agradecimiento,
mediante actividades de yoga suave.
OSB jueves, 17 de noviembre
6:30-7:30 p.m.

Gingerbread House Decorating Party
(Grados 5-7) R
¡Construye y decora tu propia casa de
pan de jengibre, y llévate tu creación
navideña a casa!
OSB martes, 13 de diciembre
6:30-7:30 p.m.

LEGO® Robotics
(Grados 5-7) R
Usa juegos de LEGO® Spike Prime™
para construir y programar robots.
BRB lunes, 19 de septiembre, 24 de
octubre, 21 de noviembre
4:30-6 p.m.

OSB martes, 11 de octubre
4-5:30 p.m.
Coffee 101
(Grados 5-7 o 8-12) R
¿Sabe la diferencia entre un capuchino
y un latte? Visita nuestro Book & Bean
Café, y aprende a pedir café como un
profesional. Habrá muestras
para degustar.
BRB jueves, 13 de octubre
(Grados 5-7): 4:30-5:15 p.m.

BRB jueves, 13 de octubre
(Grados 8-12): 5:30-6:15 p.m

Adolescentes
Pin Art
(Grados 7-12) R
Aprende a hacer arte diminuto, usando
pasadores de seguridad y semillas.
OSB jueves, 15 de septiembre
4-5 p.m.

Teen Paint ‘n’ Sip
(Grados 7-12) R
Agarra un envase de jugo y siga las
sencillas instrucciones paso a paso
para crear tu propia obra maestra.
BRB jueves, 22 de septiembre
6:30-7:30 p.m.

Anime Club
(Grados 8-12) R
¡Únete a nosotros para disfrutar de
algunos bocadillos y diversión
de anime!
BRB jueves, 29 de septiembre, 27 de
octubre, 1 de diciembre
6:30-7:30 p.m.

R Se requiere inscripción y se abre el lunes dos semanas antes del evento.

Chase the Stress Away
(Grados 7-12) R
Venga con nosotros, y le enseñaremos
aprende consejos de cuidado personal
y a cómo hacer exfoliantes faciales con
Guardian Angel Services.
OSB lunes, 17 de octubre
4-5 p.m.

Eighties Party
(Grados 7-12) R
Acompáñenos a celebrar los años
ochenta, con música, videojuegos
retro, manualidades y refrigerios.
BRB miércoles, 19 de octubre
6:30-7:30 pm

Tote Bag Painting
(Grados 7-12) R
Muestra tus habilidades, pintando tu
propio bolso de mano.
OSB lunes, 7 de noviembre
4-5 p.m.

Exploding Gift Boxes
(Grados 7-12) R
¡Haz una caja de regalo a mano llena
de imágenes!
BRB lunes, 5 de diciembre
4:30-5:30 p.m.

Make a Gift
(Grados 7-12) R
¡Un regalo único y personalizado!
Aprende a hacer galletas en un frasco
y una barra de jabón que puedes dar
como regalo o conservar para ti.
OSB miércoles, 7 de diciembre
6-8 p.m.

N No se requiere inscripción.

Programas para Adultos
Programas Recurrentes
ELL, Language Learning
& Bilingual Events

*Es obligatorio inscribirse para asistir a los eventos

bilingües y de Aprendizaje del inglés (ELL, por sus siglas
en inglés) que se indican más adelante. Para información
actualizada sobre las fechas de inicio de las actividades
o información adicional, por favor visitar el portal
jolietlibrary.org.

dom

Virtual ESL Class
(Adultos) a.m./p.m.
Virtual Citizenship Class
(Adultos) a.m./p.m.

lun

Virtual ESL Class
(Adultos) a.m./p.m.
Virtual Citizenship Class
(Adultos) a.m./p.m.

mar

Virtual ESL Class
(Adultos) a.m./p.m.
Virtual Citizenship Class
(Adultos) a.m./p.m.
Virtual Intermediate-Advanced
English Conversation Group
(Adultos) 6 p.m.

mié

Virtual ESL Class
(Adultos) a.m./p.m.
Virtual Citizenship Class
(Adultos) a.m./p.m.

jue

Virtual Citizenship Class
(Adultos) a.m./p.m.

vie

Virtual ESL Class
(Adultos) a.m./p.m.
Virtual Citizenship Class
(Adultos) a.m./p.m.
Virtual Beginner-High Beginner
English Conversation Group
(Adultos) 10 a.m.

sáb

ESL Program Black Road Branch
(Adultos) 9-11 a.m.
Virtual ESL Class
(Adultos) a.m./p.m.

Aprenda y mejore su inglés inscribiéndose en clases
de ESL de varios niveles ofrecidas en conjunto con la
Asociación Vietnamita de Illinois.
R Se requiere inscripción. N No se requiere inscripción.

OSB Sucursal Ottawa Street

BRB Sucursal Black Road
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Tech Tuesdays
(Adultos) R
13 de septiembre: Microsoft Word Basics
BRB
11 de octubre: Microsoft Excel Basics
15 de noviembre: Food Apps (Doordash, etc.)
13 de diciembre: Intro to Computers
2-3 pm

Tai Chi in a Chair

(Adultos 60+) R
Clase de ejercicios suaves diseñada para todos los niveles de
condición física. Siéntete energizado sin sudar. Se requiere
inscripción 815-933-7791 ext: 9910.
BRB martes, 27 de septiembre de 15 de noviembre
10-11 a.m.

Bingocize®: Fall
Prevention (en español)

(Adultos 60+) R
En español, un programa de salud de 10 semanas con bingo y
ejercicios de prevención de caídas. Juega y conoce gente nueva
mientras aprendes a tomar mejores decisiones de estilo
de vida.
martes y jueves, 4 de octubre de 8 de diciembre
OSB 10-11:30 a.m.

ELL/VAI Programs
& Tutoring
La Biblioteca Pública de Joliet, en conjunto con la Asociación
Vietnamita de Illinois, está buscando tutores voluntarios para
ayudar a los estudiantes adultos con habilidades limitadas
de alfabetización a mejorar su lectura y escritura. Una vez
capacitados, los tutores ofrecerán programas de ESL en persona
en la sucursal de Black Road. La Asociación Vietnamita de Illinois
proporcionará capacitación gratuita. No se requiere experiencia
previa en la enseñanza. Si está interesado, póngase en contacto
con Iván a ipadilla@jolietlibrary.org o Matt a matt.small@hnvi.org.
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Programas para Adultos

Morning/ Evening
Book Discussion Groups

(Adultos) N
Hay una sesión de mañana y otra de tarde cada
mes, y ambas reuniones son híbridas. Únase a nosotros para una
discusión en persona, o envíe un correo electrónico a Christine
para saber cómo unirse a la reunión a través de una conferencia
telefónica: cmaleno@jolietlibrary.org. Los libros se pueden recoger
en el mostrador de circulación.
septiembre: The Greatest Beer Run Ever by John “Chick” Donohue
octubre: To Kill a Mockingbird by Harper Lee
noviembre.: The Thursday Murder Club by Richard Osman
BRB

A.M.: martes, 10 a.m.
20 de septiembre, 18 de octubre y 15 de noviembre
P.M.: miércoles, 7 p.m.
21 de septiembre, 19 de octubre y 16 de noviembre

Local Author Spotlight

Denise M. Baran-Unland es la autora de la
fantasmagórica Bryony Series, que incluye Drop of
Blood vampire trilogy para jóvenes y adultos, The
Limbo Trilogy, una novela
independiente sobre hombres lobo, la serie de
misterio Adventures of Cornell Dyer para
estudiantes de primaria y secundaria, la serie Girls
of the Bryony, para preadolescentes niñas,
y la serie Bertrand the Mouse para niños.
Denise tiene seis hijos adultos, tres hijastros adultos, diecisiete
nietos, seis ahijados y cuatro gatos. Es cofundadora de WriteOn
Joliet y ha publicado varias antologías para el grupo. Anteriormente,
dio clases de escritura para una cooperativa de educación en casa,
publicándose el trabajo de los estudiantes en la revista cooperativa y
The Herald-News en Joliet.
Denise escribe en su blog todos los días y actualmente es editora de
reportajes en The Herald-News. Para leer sus artículos destacados,
visite theherald-news.com. Para obtener más información sobre
los artículos de Denise y seguirla en las redes sociales, visite
bryonyseries.com y dmbaranunland.com.
WriteOn Joliet, un grupo acogedor y diverso de
escritores con variadas habilidades, intereses y
experiencia. El grupo incluye periodistas profesionales,
novelistas de ficción, blogueros, guionistas, músicos y
poetas. WriteOn se reúne dos veces al mes, el primer
y tercer jueves, en la sucursal de Black Road. Para más
información, visite writeonjoliet.com.
R Se requiere inscripción. N No se requiere inscripción.

Program in a Bag N
Recoge el programa
trimestral de adultos
en una bolsa. Una
bolsa por usuario,
disponible en persona en el mostrador
de referencia.
Bookworm Bags
(Todas las edades) R
¡Asegúrese de registrarse
a través de nuestro sitio
web en octubre para
recibir su bolsa
Bookworm trimestral a
finales de noviembre!
Registro en octubre,
entrega a finales de
noviembre.
Meet Your Local Authors
(Adultos) N
Pasa para conocer a los autores locales de
WriteOn Joliet. Los autores compartirán
lecturas de sus obras. Los libros estarán
disponibles para venta y firmas.
jueves, 27 de octubre
BRB
6-8 p.m.
WriteOn Joliet Anthology Release Party
(Adultos) N
El grupo de escritores WriteOn Joliet
celebrará el lanzamiento de su quinta
antología: Write Where We Are, una
colección de los mejores ejemplos del
trabajo del grupo que presenta una
amplia selección de poesía, ensayos y
breve cuentos de ficción. Los autores
estarán a su disposición para autografiar
libros, y las copias de la antología estarán
disponibles para la venta. Para obtener
más información, visite
writeonjoliet.com.
jueves, 8 de diciembre
BRB
6-8:30p.m.

Programas
para Adultos
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Stone Fruit Custard Tart
(Adultos) R
Esta receta de frutas de hueso en
capas es un delicioso postre para
servir a los invitados en su
velada de fin de verano.
Virtual
jueves, 8 de septiembre
6:30-8 p.m.

Motown Concert: Charles and
Company Band
(Adultos) R
Disfrute de las suaves melodías de
todo Motón de Charles and Company
Band. La persona o grupo debe traer
una manta o sillas de jardín. Este
programa se llevará a cabo en un
espacio cerrado, en caso de
mal tiempo.
sábado, 10 de septiembre
BRB
2-3 p.m.
An Conversation with
Marlee Matlin
(Adultos) R
Venga a conversar
con la actriz, autora y
activista ganadora del
Premio de la Academia,
Marlee Matlin, quien
hablará de sus memorias. Este
evento es posible, gracias a Illinois
Libraries Present, una colaboración
estatal entre bibliotecas públicas que
ofrece eventos de gran calidad.
Virtual
miércoles, 14 de septiembre
7-8 p.m.

OSB Sucursal Ottawa Street

Vinyl Record Club
(Adultos) R
¡El Club de Discos de Vinilo ataca
de nuevo! Venga a nuestra reunión
trimestral de aficionados
de la música en la tienda de discos de
Audiophil, y traiga su disco de vinilo
favorito. ¡Con tanta
música sonando, es posible que
incluso encuentres tu NUEVO disco
favorito, mientras estás allí!
Audiophil’s Records
17 E Van Buren St. 17E, Joliet
miércoles, 14 de septiembre
6:30-8:30 p.m.
Chicago Lighthouse Low Vision
Products Road Show
(Adultos) R
Visite al personal de Chicago
Lighthouse para experimentar
tecnología de punta, como CCTV,
dispositivos de lectura portátiles,
lupas electrónicas y muchas cosas
más, entre ellas ayudas
para una vida independiente,
iluminación e incluso ropa para el sol.
martes, 27 de septiembre
BRB
10:30 a.m.-3 p.m.
Rialto Square Theatre Tour
(Grados 4+ con adulto) R
Vive la experiencia del histórico
teatro Rialto Square Theatre en todo
su esplendor, con una visita guiada
y una demostración especial con la
organista Taylor Trimby. Sólo tienes
que llegar al vestíbulo del
teatro a más tardar a las 4:30 p.m.
Rialto Square Theatre
102 N Chicago St., Joliet
miércoles, 28 de septiembre
4:30-5:30 p.m.

R Se requiere inscripción. N No se requiere inscripción.

BRB Sucursal Black Road
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Halloween Tales of Celts and Druids
(Adultos) R
Escuche fantasmagóricas leyendas
irlandesas contadas por el actor Terry
Lynch. Estos cuentos celtas incluyen:
Dearg Due (el vampiro irlandés),
Dullahan (el jinete sin cabeza) y Aillen
Mac Midgna.
BRB miércoles, 12 de octubre
7-8 p.m.
Fiber Art Workshop with Natasha
Lehrer Lewis
(Adultos) R
¡Crea tu propio fantasma amigable y
adorable! Únete a nosotros en Zoom
para un taller de fieltro húmedo con
la artista de fibras, Natasha Lehrer
Lewis, de Esther’s Place. Se
proporcionarán todos los suministros
necesarios, y puedes recogerlos
en nuestra sucursal de Black Road
o Ottawa Street, del 20 al 27 de
octubre.
Virtual
jueves, 27 de octubre
6:30-7:30 p.m.
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OSB Sucursal Ottawa Street

BRB Sucursal Black Road

Joliet History - Plain and Simple
(Adultos) N
Acomódate para vivir una experiencia virtual como
ninguna otra mientras la bibliotecaria de historia
local Anneta Drilling comparte información sobre
la larga y distinguida historia de Joliet. Todos los
programas pueden verse en YouTube.
Joliet History Discussion Group
(Adultos) N
Únete a de historia local.
viernes, 9 de septiembre, 14 de octubre, 18
OSB
de noviembre, 16 de diciembre
10-11 a.m.
Bluff Street at Bicentennial Park
(Adultos) N
Programa patrocinado por el Joliet Public Library y
Bicentennial Park.
Billie Limacher Bicentennial Park
201 W Jefferson St, Joliet
sábado, 10 de septiembre, 26 de noviembre, 17 de
diciembre, 10-11 a.m.
sábado, 22 de octubre, 12:30 p.m.
Local History Open House
(Adultos) N
Únete a de recorrido por la historia local.
sábado, 15 de octubre
OSB
11 a.m.-2 p.m.
Ghosts of the Rialto
(Adultos) N
Lorinda Carmine hablará de fantasmas en el Rialto.
OSB sábado, 22 de octubre
1-3 p.m.

Programas para Adultos
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Julia Child
(Adultos) R
Únase a nosotros para disfrutar
de este retrato animado de la
apreciada chef, realizado por la
galardonada actriz e
historiadora Leslie Goddard.
Child comparte todo, desde
su relación con su esposo Paul
Child hasta los percances de la
cocina en la televisión.
miércoles, 2 de noviembre
BRB
7-8 p.m.
Living in the Era of Fake News:
Identifying Fact From Fiction
(Adultos) R
Aprenda a detectar información
errónea desde la fuente misma,
y desarrolle estrategias de
búsqueda sólidas.
OSB martes, 22 de novimbre
7-8 p.m.

It’s Christmastime in the City
(Adultos) R
Clarence Goodman analiza
la historia, los aportes y las
tradiciones de Chicago durante
la temporada de vacaciones.
OSB miércoles, 30 de
noviembre
6:30-7:30 p.m.

Guardian Angel
Community Services
(Adultos) R
El equipo de Educación para la
Prevención estará disponible
para responder preguntas sobre
el plan de estudios de la Ley de
Erin y otros servicios ofrecidos
por esta organización local sin
fines de lucro.
BRB lunes, 5 de diciembre
9:30 a.m.-12 p.m.

Evento de Grand Reopening
Acompáñenos en la sucursal de Ottawa Street el 24 de
septiembre de 10 a.m. a 2 p.m. Tendremos actividades para
niños y adultos. Visite el zoológico de mascotas, juegue mini
golf, únase a la búsqueda del tesoro o disfrute de las
pinta caritas!
Adultos, únase a nosotros en nuestros recorridos por el edificio
recientemente renovado durante todo el día.

R Se requiere inscripción. N No se requiere inscripción.

Digital Media Studio
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El Digital Media Studio de la sede de Ottawa Street, ubicado en
la planta baja de la biblioteca, está equipado con computadores
personales y Mac, así como aplicaciones de Adobe para diseño de
imágenes industriales estándares y edición de audio y video.
El Estudio cuenta además con personal para ayudarlo en sus proyectos.
Diseño de tarjetas de presentación, folletos, panfletos y afiches;
creación y grabación de música y podcasts; diseño de páginas web;
edición de fotos; animaciones, y muchas opciones más. Los servicios
son gratuitos para los afiliados de la biblioteca.
¡Usted sólo debe pagar las impresiones que solicite!
Teléfono: 815-846-3127
Email: dms@jolietlibrary.org

Próximas Clases
Halloween T-shirt Design
(Todas las edades) R
Imprime una camiseta de Halloween. Trae una
camiseta 100% algodón.
OSB miércoles, 7 de septiembre

3D-Printing Class Part 1: Printing your File
(Edades 12+) R
Aprende a modelar en 3D en Tinkercad. Aprende los
conceptos básicos y crea una obra maestra.
OSB martes, 22 de noviembre

Get Your Halloween Costume Picture Taken
(Todas las edades) R
Toma una foto frente a la pantalla verde de Halloween.
Trae un disfraz de Halloween
OSB miércoles, 12 de octubre

3D-Printing Class Part 2: Painting your 3D Print
(Edades 12+) R
Parte 2 de la clase. Decora el diseño. Arena, pintura y
acabado.
OSB martes, 29 de noviembre

1-3 p.m.

3-5 p.m.

2-4 p.m.

Happy New Year 2023 T-shirt
(Todas las edades) R
Haz una camiseta para la fiesta de Año Nuevo.
Traer camiseta 100% algodón.
OSB lunes, 19 de diciembre
10 a.m.-12 p.m.

R Registration required at jolietlibrary.org.

N No registration required.

2-4 p.m.

