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Información General

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 identi fi cación vigente con 
foto emiti do por un organismo 
gubernamental que verifi que su 
nombre y dirección actual. Para 
obtener una lista de los documentos 
que se aceptan, llámenos al 
815-740-2660.
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Presidente
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Nancy K. Henricksen 
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Gail Gawlik
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Elaine Bott omley
Fideicomisarios
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Dr. John L. Markley
Kelly Rohder-Tonelli
Director Ejecuti vo

Megan Millen

Las Tarjeta de Estudiante
Los residentes del Municipio de Joliet 
quienes son estudiantes de Escuelas 
públicas de Joliet, JTHS, Plainfi eld 
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.

Cumplimiento de 
la ADA
Cualquier persona que necesite 
arreglos especiales debido a una 
discapacidad para poder acceder 
a los benefi cios de los servicios, 
programas o acti vidades de la 
biblioteca conforme a la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) debe comunicarse con la 
Ofi cina de Parti cipación 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. 

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. 

SUCURSAL OTTAWA ST-OSB
150 N. Ott awa St. 

SUCURSAL BLACK RD-BRB
3395 Black Rd.

815-740-2660 
·jolietlibrary.org

Estacionamiento
Hay estacionamiento 
gratuito disponible en ambos 
emplazamientos de la biblioteca.
El estacionamiento de la sucursal de 
Ott awa Street está en la esquina de 
las calles Clinton y Chicago (2 horas). 

Fotos publicitarias
La biblioteca se reserva el derecho 
de fotografi ar a los parti cipantes de 
los programas. Las fotogra� as son 
para uso de la biblioteca y pueden 
uti lizarse en materiales publicitarios. 
No se usarán los nombres de
los parti cipantes.

BRB

OSB
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LEGO® Club
(Edades 5+) N

La biblioteca cuenta con ladrillos LEGO® ¡para jugar 
grati s y para realizar desa� os ocasionalmente!

BRB miércoles, 4 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo,   
5 de abril a las 4:30-5:30 p.m.

OSB lunes, 9 de enero, 13 de febrero, 13 de marzo,    
10 de abril a las 5:30-6:30 p.m. 

Robot Adventures
(Grados 4-6) R

Asimismo, programa nuestros robots para misiones y 
juegos especiales.

BRB martes,  10 de enero, 7 de febrero, 7 de marzo,   
11 de abril a las 4:30-6 p.m. 

Video Game Music
(Grados 1-8) R

Desde Mario hasta Minecraft , exploraremos la música de 
videojuegos con acti vidades y juegos.

BRB jueves, 12 de enero a las 4:30-6 p.m.

Preschool Music Fun
(Edades 3-5) R

Únete a nosotros para explorar y crear música                    
y sonidos.

BRB viernes, 13 de enero a las 10:30-11:30 a.m.

Musical Mayhem
(Grados K-5) N

¡Mira, escucha y toca instrumentos de todo el mundo!
BRB martes, 17 de enero a las 4:30-5:30 p.m.

A Very Magical Party!
(Edades 3-8) R

¡Dragones, unicornios y sirenas se unen para esta fi esta 
temáti ca mágica! Juega y haz manualidades.

BRB sábado, 21 de enero a las 10:30-11:30 a.m.

1
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, 9 de enero de 24 de abril a las 9:30-10 a.m., 
10:30-11 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m.

Family Storyti me 
(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 
uti liza Family Storyti me en un área cerrada, el espacio 
puede ser limitado.

BRB martes, 10 de enero de 25 de abril a las 6:30-7 p.m.

OSB miércoles, 11 de enero de 26 de abril a las                    
10:30-11 a.m.

Bilingual Family Storyti me
(Todas las edades) N

OSB miércoles, 11 de enero de 26 de abril a las                    
6-6:30 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, 11 de enero de 26 de abril a las                        
9:30-10 a.m., 10:30-11 a.m., 

           11:30 a.m.-12 p.m.
          
Preschool Storyti me
(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, 12 de enero de 27 de abril a las 9:30-10 a.m., 
10:30-11 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m.

Programas para niños
Sucursal Ott awa StreetOSB Sucursal Black RoadBRB

R Se requiere inscripción y se abre el lunes cuatro semanas antes del evento. N No se requiere inscripción.
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2

1,000 Books 
Before 

Kindergarten

(Edades 0-5, registrarse en la 
Beanstack app) 
El reto de los 1,000 libros 
antes del jardín de niños 
es una forma diverti da de 
animar a su hijo a leer libros 

juntos a parti r 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/1000-
books-beforekindergarten.

R Se requiere inscripción y se abre el lunes cuatro semanas antes del evento. N No se requiere inscripción.

Programas para niños
Sucursal Ott awa StreetOSB Sucursal Black RoadBRB

R

Robot Rally
(Grados 1-3) R

Aprende los principios básicos 
de codifi cación, mientras trabaja 
con adorables robots.

BRB martes, 24 de enero, 21 de 
febrero, 21 de marzo. 25       

            de abril a las 
            4:30-6 p.m.

Crosstown Exoti cs
(Todas las edades con adulto) N

Únete a nosotros para una 
aventura educati va con amigos 
repti les e insectos.

BRB jueves, 26 de enero a las
6:30-7:30 p.m.

Craft ing with Your Kids
(Grados K-5) R

Padres e hijos harán juntos una 
manualidad. Se te ofrecerá jugo 
y café.

OSB sábado, 28 de enero a las
10:45-11:30 a.m.

Around the World
(Grados 3-6) R

¿Sabes qué desayunan los 
niños en Perú? ¡Aprende sobre 
la vida diaria de los niños de 
todo el mundo y descubre cuán  
similares somos!

OSB lunes, 30 de enero a las
4-5 p.m.

Kiss a Shark Storyti me
(Edades 2-5 con adulto) R

Escucha historias emocionantes 
de ti burones, canta canciones 
y juega. Llevaras a casa un kit       
de manualidades.

BRB martes, 31 de enero a las
6:30-7:30 p.m.

Preschool Explorers
(Edades 2-5 con adulto) R

Los niños escucharán cuentos 
y música.

OSB viernes, 3 de febrero, 17 
de marzo a las 

           10:30-11:30 a.m.

Preschool Game Day
(Edades 3-5 con adulto) R

Uti liza los juegos de                     
interior educati vos.

BRB martes, 7 de febrero a las
10:30-11:30 a.m.

Love is in the Air!
(Edades 5+) N

Disfruta de una velada especial 
elaborando tarjetas para tus 
seres queridos. ¡Te brindaremos 
los elementos!

OSB martes, 7 de febrero a las
6-8 p.m.

Pokémon Meetup
(Grados 2-6) R

Trae tus cartas para jugar, 
luchar en nuestros gimnasios 
de Pokémon Go o simplemente 
pasar el rato.

BRB jueves, 9 de febrero a las
4:30-5:30 p.m.

Family Field Trip: Cinemark Behind the Scenes
(Grados K+ con adulto) R

Recorre el cine renovado ubicado dentro 
del centro comercial Louis Joliet. Nos 
reuniremos en el vestí bulo, el recorrido                                     
comienza puntualmente.

Cinemark Movie Theatre
3340 Mall Loop Dr., Suite 1382
Joliet, IL 60431
domingo, 5 de febrero a las 2-3 p.m.

Comics Plus te brinda 
acceso a más de 20,000 
cómics, novelas gráfi cas 
y manga.
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3Programas para niños Sucursal Ottawa StreetOSB Sucursal Black RoadBRB

R Se requiere inscripción y se abre el lunes cuatro semanas antes del evento. N No se requiere inscripción.

Squashy Squishies
(Edades K-5) R

¿Te gustan los “Squishies''? Haz 
tu propio "Squishy" con espuma 
viscoelástica y decóralo.

BRB martes, 14 de febrero a las
4:30-5:30 p.m.

Art Adventures
(Grados 3-6) R

Cada semana haremos arte 
usando técnicas que pueden ser 
completamente nuevas para ti, ¡desde 
gráficos hasta  AI!

OSB jueves, 16 de febrero:
Pixel Graph Art

           jueves, 16 de marzo:                                       
          Art with AI (Artificial Intelligence)
           jueves, 6 de abril 
           Self(ie) Portraits
           a las 4-5 p.m.

Decades Dance Party
(Niños de todas las edades) N

Muestra tus habilidades de baile desde 
los años 60 hasta el presente. ¡Vístete 
para tu década favorita!

OSB sábado, 18 de febrero a las 
2-3 p.m.

Spectacular Birthday Party
(Edades 3-10 con adulto) R

Juega, rompe una piñata y haz una 
manualidad genial. Este programa será 
en inglés y español.

BRB sábado, 25 de febrero a las
10:30-11:30 a.m.

Cute Cuddly Cats
(Todas las edades con adulto)  N

Un representante de JTAC organizará 
un evento con gatitos disponibles 
para adopción. Tendremos otras 
actividades y aceptaremos donaciones 
de comida para gatos, juguetes y arena             
para gatos.

BRB viernes, 3 de marzo a las
10:30-11:30 a.m.

Pocket Circus
(Todas las edades) N

Pocket Circus vuelve a deslumbrar 
con magia, acrobacias, malabares y 
música en este espectáculo bilingüe             
(español/inglés).

OSB sábado, 4 de marzo a las 
2-3 p.m.

Family Field Trip: Police Station Tour
(Grados K+ con adulto) R

Los oficiales de policía hablarán sobre 
lo que hacen y nos darán un recorrido 
detrás de escena de la estación. Nos 
reuniremos en el vestíbulo y estacione 
en el sector norte de la estación o a 
lo largo de la pared del río en el lado 
oeste de la estación.                                               

Joliet Police Department
150 W. Washington St., Joliet
miércoles, 8 de marzo a las 4:30-6 p.m.

Glowing Bedtime Play
(Edades 3-10 con adulto) R

Haga un biberón calmante, brillante, 
antes de acostarse para mantener a un 
niño tranquilo antes de irse a dormir. 
Juega a la hora de dormir y escucha 
música. Disponible en español.

BRB martes, 14 de marzo a las
6:30-7:30 p.m.

Stress Management
(Grados 1-5) R

Aprenda herramientas básicas de 
manejo del estrés para estudiantes    
de primaria.       

BRB miércoles, 15 de marzo a las
4:30-5:30 p.m.

Grown Up and Me Sewing Class
(Grados 1-3 con adulto) R

Traiga a su adulto y aprenda los 
conceptos básicos de la costura a 
máquina y haga un mini "peluche".

BRB sábado, March 18 a las
10-11 a.m.

Sewing Basics
(Grados 4-6) R

Aprenda los conceptos básicos de la 
costura a máquina y haga su propio 
mini "peluche".

BRB sábado, 18 de marzo a las
12-1 p.m.

Fly High like a Superhero
(Grados PreK-4) R

¡Vístete como tu superhéroe favorito 
y vuela frente a una pantalla verde! 
Disfruta de los juegos de superhéroes 
en el Departamento de Servicios 
Juveniles todo el día. 

OSB martes, 28 de marzo a las 
1-3 p.m.
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4Programas para niños Sucursal Ottawa StreetOSB Sucursal Black RoadBRB

R Se requiere inscripción y se abre el lunes cuatro semanas antes del evento. N No se requiere inscripción.

Library Drop-In Week
(Niños de todas las edades) N

Trae a la familia y disfruta de nuevos 
juegos, manualidades y actividades 
durante toda la semana.

OSB lunes, 27 de marzo:
Build with Blocks and Boxes

           martes, 28 de marzo:
           Superhero League Games
           miércoles, 29 de marzo:
           Scavenger Hunt
           jueves, 30 de marzo:
           Make a Button
           a las 10 a.m.-8 p.m.

BRB lunes, 3 de abril:
Build with Blocks and Boxes

            martes, 4 de abril: 
            Zombie Fun 
            miércoles 5 de abril: 
            Scavenger Hunt
            jueves,  6 de abril:  
            Make a Button
            a las 10 a.m.-8 p.m.

Stuffed Animal Sleepover
(Niños de todas las edades) N

Deja a tu amigo especial, hazle una 
etiqueta con su nombre y léele un 
cuento antes de dormir el martes. 
Vuelve el miércoles por la mañana 
para una reunión adorable con una 
presentación de diapositivas de 
pijamada y donas.

OSB Dejar: martes, 28 de marzo a las
            2-6 p.m.

OSB Levantar: miércoles, 29 de 
marzo a las

            9:30-10 a.m. 

Sensory Playtime
(Edades 0-3 con adulto) R

¡Lleve a sus niños a explorar 
los sentidos.

BRB viernes, 31 de marzo  a las
10:30 a.m.-12 p.m. o

            2-3:30 p.m.

The Last Kids on Earth Zombie 
Survival Training
(Grados 2-6) R

Aprende a sobrevivir a un apocalipsis 
zombi y sé uno de "Los últimos niños 
en la Tierra".

BRB martes, 4 de abril a las
2-3 p.m.

Children’s Day (Dia de los Niños) R

(Niños de todas las edades con adulto)  
Ven a celebrar una fiesta popular en 
México. Escucha música en vivo de 
una banda comunitaria de mariachis. 
Trabaja en una manualidad y celebra 
con familiares y amigos. Disponible         
en español.

BRB domingo, 16 de abril a las
2:30-3:30 p.m.

Lotería
(Niños de todas las edades) 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.

OSB lunes, 17 de abril a las
6:30-7:30 p.m.

Paint It and Pot It
(Grados 1-5) R

Prepárate para el verano pintando una 
maceta y plantando una flor.

BRB martes, 18 de abril a las
4:30-5:30 p.m. 

Carnival Night R  
(Niños de todas las edades con adulto) 
¡Pase directamente a una noche de 
diversión y juegos! Habrá una variedad 
de juegos de carnaval, actividades y 
refrigerios en este evento nocturno 
para toda la familia.

BRB viernes, 21 de abril a las
6-8 p.m.

Earth Day Celebration
(Grados K-5) R

Únete a nosotros para los juegos y 
actividades que nos animan a todos     
a reciclar.

OSB sábado, 22 de abril a las
2-3 p.m.

Blossom onto a Messy Popcorn Tree
(Edades 3-6) R

Ensúciate con un árbol de flor de 
palomitas de maíz. ¡Elige tus colores 
favoritos y observa cómo se despliegan 
los colores! Disponible en español.

OSB lunes, 24 de abril a las
5:30-6:30 p.m. 

 

Messy Art
(Edades 2-5 con adulto) R

Lleva tu ropa más vieja la biblioteca 
para participar en nuestro día de arte 
DESORDENADO. ¡Incluso tendremos 
una sección para que los más 
pequeños se hagan un lío!

BRB martes, 25 de abril a las
10:30-11:30 a.m.
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Maker Monday
(Grados 5-12) N

Explora una variedad de proyectos, 
tanto de alta tecnología como simples, 
mientras pasas el rato con tus amigos.

BRB lunes, 9, 23 de enero, 6 de 
febrero, 6, 20 de marzo, 3, 17 de       

            abril a las 4:30-6 p.m.

Chopped: Tween Craft Edition
(Grados 5-7) R

¿Qué habrá en tu canasta misteriosa? 
¡Usa todos tus ingredientes 
para convertirte en un campeón                             
de manualidades!

OSB jueves, 19 de enero a las
4-5 p.m.

Boba Tea Keychains
(Grados 5-7) R

Aprende a hacer un llavero de té boba 
o de otra bebida inspirada.

BRB miércoles, 25 de enero a las
4:30-5:30 p.m.

LEGO® Robotics
(Grados 5-7) R

Usa juegos de LEGO® Spike Prime™ 
para construir y programar robots.

BRB lunes, 30 de enero, 27 de 
febrero, 27 de marzo, 24 de abril       

            a las 4:30-6 p.m.

OSB martes, 21 de febrero a las
3:30-5 p.m.

DIY Tile Coasters
(Grados 5-7) R

Decora un azulejo de cerámica                  
con imágenes.

BRB miércoles, 15 de febrero a las
4:30-5:30 p.m.

Tween Paint ‘n’ Sip
(Grados 5-7) R

Agarra un envase de jugo y siga las 
sencillas instrucciones paso a paso 
para crear tu propia obra maestra.

BRB jueves, 23 de febrero a las
4:30-5:30 p.m.

Beach-Themed Snow Globes
(Grados 5-7) R

Crea tu propia bola de nieve playera.
BRB jueves, 2 de marzo a las

4:30-5:30 p.m. 

Percy Jackson Party
(Grados 5-7) R

Únete a nosotros para actividades y 
curiosidades basadas en los libros de 
Percy Jackson.

BRB jueves, 23 de marzo a las
4:30-5:30 p.m.

Tween Trivia Night
(Grados 5-7) R

¡Forma equipos y pon a prueba                   
tus conocimientos! 

OSB martes, 18 de abril a las
4-5:15 p.m.

Oreos and Opinions
(Grados 7-12) N

OSB ¿Estás en 7-12 grado? ¡Dile a la 
biblioteca lo que piensas!

Melted Crayon Pendants
(Grados 7-12) R

Crea un colgante (o llavero) usando 
crayones derretidos.

OSB martes, 24 de enero a las
4-5 p.m.

Boba Tea Keychains
(Grados 8-12) R

Aprende a hacer un llavero de té boba 
o de otra bebida inspirada.

BRB miércoles, 25 de enero a las
6-7 p.m.

Board Game Night
(Grados 9-12) N

Descubre nuevos juegos de mesa y 
tal vez harás nuevos amigos. Paper or 
Plastic Sports compartirán su colección 
y ayudarán con el juego.

BRB martes, 31 de enero a las
6-8 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, 2 de febrero a las
6:30-7:30 p.m.

85
Preadolescentes Adolescentes

Programas para Adolescentes
*Grados 5-7 (edades 10-13)  o grados 7-12 (edades 13-18) a menos que se especifique lo contrario.Sucursal Ottawa StreetOSB Sucursal Black RoadBRB

R Se requiere inscripción y se abre el lunes cuatro semanas antes del evento. N No se requiere inscripción.
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8 6Programas para Adolescentes
*Grados 7-12 (edades 13-18) a menos que se especifi que lo contrario. Sucursal Ott awa StreetOSB Sucursal Black RoadBRB

DIY Tile Coasters
(Grados 8-12) R

Decora un azulejo de cerámica                  
con imágenes y Mod Podge.

BRB miércoles, 15 de febrero a las
6-7 p.m.

Will It Waffl  e?
(Grados 7-12) R

¿Puede cualquier cosa ser un wafl e? 
¿Qué hay de los tater tots [cilindros 
de patatas]? ¿O masa para galletas?

OSB lunes, 27 de febrero a las
5:30-6:30 p.m.

Teen Lit Loot
(Grades 7-12) R

¡Prueba el Lit, quédate con el botí n! 
Recibirá 2-3 libros prestados para 
usted, según sus intereses. Los libros 
de la biblioteca deberán
devolverse, pero podrás quedar con 
los regalitos incluido.

                  Registrarse: 13 de febrero      
     al 4 de marzo 

                  Levantar en el Youth         
    Dept. 13 al 18 de marzo

Sewing 101
(Grados 7-12) R

Aprenda los conceptos básicos de la 
costura a máquina y haga su propio 
mini "peluche".

BRB sábado, 18 de marzo a las
2-3 p.m.

VR Gaming
(Grados 7-12) R

Pruebe uno de nuestros auriculares 
Meta Quest. Habrá varios juegos 
diferentes para jugar, incluidos Beats 
Saber, Super Hot y Job Simulator.

OSB miércoles, 22 de marzo a las
4-6 p.m.

Magic the Gathering Night
(Grados 7-12) N

Paper or Plasti c Sports estará aquí 
con demostraciones e instrucciones 
del juego.

BRB martes, 28 de marzo a las
6-8 p.m.

Seed Bombs
(Grados 7-12) R

Diviértete un poco mientras ayudas 
a nuestros polinizadores locales.

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

TikTok Videos
(Grados 7-12) R

Conoce nuestra nueva sala 
de videos en el DMS y ten la 
oportunidad de hacer tus propios 
videos de TikTok.

OSB jueves, 20 de abril a las 
2-3 p.m. or 5-6 p.m.

Leah Johnson 
Author Event
(Grados 7-12)     
R

Únase a 
nosotros 

para este evento híbrido con Leah 
Johnson, autora de You Should See 
Me in a Crown y Rise to the Sun. El 
autor se unirá a nosotros a través 
de Zoom.

OSB martes, 25 de abril a las
6-7 p.m.

BRB OSB

Dress Drive
(Grados 9-12) N

Dona vesti dos, zapatos y 
accesorios y consigue una 
entrada VIP para nuestra 
venta. ¿Nada para donar? No 
te preocupes, la venta estará 
abierta a todos a 12:30-2 p.m. 

BRB sábado, 11 de marzo a las
10 a.m.-2 p.m.

R Se requiere inscripción y se abre el lunes cuatro semanas antes del evento. N No se requiere inscripción.

Winter Spring 2022-23.indd   21 11/21/2022   10:26:27 AM



7 Programas para AdultosSucursal Ott awa StreetOSB Sucursal Black RoadBRB

R Se requiere inscripción. N No se requiere inscripción.R Se requiere inscripción. Se requiere inscripción. N No se requiere inscripción.No se requiere inscripción.

Clases de tecnología
Intro to Computers
(Adultos) R

Aprende conceptos basicos 
de informati ca.

BRB 8 de febrero, 8 de marzo, 
12 de abril 12 a las 6 p.m. en      

            español y 7 p.m. en inglés

Intro to Smartphones
(Adultos) R

Aprende los conceptos básicos del 
teléfono inteligente.                              

OSB 8 de febrero, 8 de marzo, 
12 de abril a las 2 p.m. en inglés

            y 6 p.m. en español

Tech 101: Ge�  ng Started with Google
(Adultos) R

Aprende el correo electrónico 
de Google.

BRB miércoles, 18 de enero a las
6 p.m. en español y                        

           7 p.m. en inglés

Tech 101: LinkedIn Learning
(Adultos) R

¡Aprende todo lo que puedes hacer 
con este recurso! ¡Los tutoriales 
en línea van desde productos de 
Microsoft  hasta yoga y más!

OSB miércoles, 25 de enero a las
  2 p.m. en inglés y                           

             6 p.m. en español

Tech 101: Internet Basics
(Adultos) R

Obtén experiencia navegando por 
Internet y aprende a seleccionar   
siti os “seguros”.

BRB miércoles, 15 de febrero a las
6 p.m. en español y

            7 p.m. en inglés

Tech 101: Smartphone Tips and Tricks
(Adultos) R

Ve más allá de lo básico con tu iPhone 
o teléfono Android. Personaliza tu 
teléfono según tus necesidades.

OSB miércoles, 22 de febrero a las
2 p.m. en inglés y

           6 p.m. en español

Tech 101: Microsoft  Excel, Part One
(Adultos) R

Elementos básicos como la cinta 
de opciones, moverse entre celdas, 
copiar/pegar celdas y columnas.

BRB miércoles, 15 de marzo a las
6 p.m. en español y                                      

            7 p.m. en inglés

Tech 101: Microsoft  Excel, Part Two
(Adultos) R

Aprende técnicas más avanzadas 
como fórmulas, tablas dinámicas, etc.

OSB miércoles,  22 de marzo a las
2 p.m. en inglés y

            6 p.m. en español

Tech 101: Libby and JPL Apps
(Adultos) R

Familiarízate con dos de nuestras 
aplicaciones: Libby para pedir 
prestado y leer contenido electrónico 
y la aplicación Joliet Public Library.  

OSB miércoles, 29 de marzo a las
2 p.m. en inglés y

            6 p.m. en español

Tech 101: Photos and Video Apps
(Adultos) R

Aprende a almacenar, administrar y 
realizar ediciones básicas con Google 
Fotos o iCloud.

BRB miércoles, 19 de abril a las
6 p.m. en español y

            7 p.m. en inglés

Tech 101: Music Streaming Apps
(Adultos) R

Obtén información sobre las opciones 
gratuitas para transmiti r
música a tu dispositi vo.

OSB miércoles, 26 de abril a las
2 p.m. en inglés y

           6 p.m. en español

Virtual
Virtual Financial Literacy Workshop
(Adultos) R

Aprenda consejos fi nancieros de 
enero a abril. Para información 
actualizada sobre las fechas de inicio 
de las acti vidades, por favor visite 
jolietlibrary.org. 

Virtual Typing Tutorial 
(Adultos) R

Clase virtual de mecanogra� a a tu 
propio ritmo. Regístrese en BRB, 
mostrador de servicios para adultos 
en enero.

James Herriot  
(Adultos) R

¿Eres fanáti co de la serie de 
televisión All Creatures Great 
and Small Escucha la historia del 
autor y veterinario James Herriot 
y sumérgete en la belleza visual de 
Yorkshire Dales conClaire Evans.
miércoles, 1 de febrero 
6:30-7:30 p.m.
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R Se requiere inscripción. N No se requiere inscripción.

8
ELL, Language Learning 
& Bilingual Events

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.

*Es obligatorio inscribirse para asisti r 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 acti vidades 
o información adicional, por favor visitar el portal 
jolietlibrary.org. 

Comic Book Creati on Club
(Adultos) R

¡Reúnete con otros creati vos 
cada dos meses en el Club 
de creación de cómics del 
JPL! Escritores e ilustradores 
trabajarán juntos para crear un 
cómic. Cuando termine, tendrá 
su propio libro de historietas y 
copias distribuidas por toda la 
biblioteca. Todos los niveles de 
habilidad son bienvenidos.

OSB miércoles, 11 de enero, 8 
de marzo a las                               

            6:30-7:30 p.m. 

Agatha Christi e
(Adultos) R

Únete a nosotros para una 
velada con la Reina del Crimen, 
interpretada por la actriz de 
teatro de Chicago Betsey Means. 
Christi e comparte todo, desde 
su relación con su esposo 
arqueólogo hasta la creación de 
sus famosos detecti ves Hercule 
Poirot y Miss Marple.

BRB miércoles, 11 de enero 
a las 7-8 p.m.

Lotus Lantern Craft  – HYBRID       
(Adultos) R

¡Crea tu propia y hermosa 
linterna de loto! Únete a 
nosotros en la biblioteca para 
una clase dirigida por el Proyecto 
de Promoción de la Cultura y 
el Espíritu Coreano. Todos los 
materiales serán provistos. Si no 
asiste en persona, recoja su kit a 
parti r del 10 de enero

BRB jueves, 24 de enero a las
6-7:15 p.m.

Valenti nes For Soldiers
(Todas las edades) N

¡Demuestre a los más valientes 
de nuestra nación que se 
preocupa por ellos enviándoles 
una tarjeta de San Valentí n! 
Nos hemos asociado con la 
Operación Care Package.

OSB sábado, 4 de febrero
a las 12-3 p.m. 

Chicago’s Sweet                        
Bakeries Remembered      
(Adultos) R

Haz un dulce viaje por el 
camino de la memoria con la 
historiadora Cheryl Brown. 
Explora las panaderías históricas 
de Chicago y las principales 
empresas de panadería y 
descubre los mejores lugares 
donde aún puede comprar 
deliciosos productos horneados..

BRB miércoles, 8 de febrero
a las 7-8 p.m.

Seasonal French Cuisine              
(Adultos) R

¡Únete a nosotros en un 
recorrido culinario por Francia 
con la chef Susan Maddox! 
Aprende a hacer un aperiti vo, un 
plato principal y un postre. 

BRB miércoles, 8 de marzo
a las 7-8 p.m.

Irish Folktales with Megan Wells
(Adultos) R

Únete a la galardonada 
narradora Megan Wells mientras 
nos lleva en un viaje a través 
de los cuentos populares y las 
leyendas de Irlanda.

OSB miércoles, 15 de marzo
a las 7-8 p.m.

Chicago’s Sweet                        
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Joliet History - Plain and Simple  on YouTube 
(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 
disti nguida historia de Joliet. Todos los programas pueden 
verse en YouTube.

Local History Discussion Group 
(Adultos) N

Únase a la discusión de historia local. 
OSB viernes, 27 de enero, 17 de febrero, 17 de marzo, 

21 de abril a las 10-11 a.m.

(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 Christi ne 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.

enero: How the Word Is Passed by Clint Smith
febrero: Major Petti  grew’s Last Stand by Helen Simonson
marzo The Immortal Irishman by Timothy Egan
abril: 84, Charing Cross Road by Helene Hanff 

BRB A.M.:  martes, 10 a.m.
P.M.: miércoles, 7 p.m. 

Morning/ Evening 
Book Discussion 

Disney Trivia
(Adultos) R

¡Vuelve la noche de trivia! 
Ven a demostrar tus 
conocimientos de DISNEY. 
Las preguntas serán 
di� ciles, pero toda la familia 
puede jugar. ¡Gana premios 
de Disney y llévate a casa el 
derecho a fanfarronear!

OSB miércoles, 12 de abril
a las 6-8 p.m.

A Tale of Two Chicagos: 
 The White City and                
H. H. Holmes             
(Adultos) R

Ven a ver los lugares de 
interés de la primera 
feria mundial de Chicago 
y escucha la historia del 
primer asesino en serie 
de Estados Unidos con el 
historiador y animador 
Clarence Goodman.

BRB jueves, 13 de abril
a las 7-8 p.m.

Art in the Cafe: Paint ‘n’ Sip       
(Adultos) R

La arti sta local y dueña 
del café Book and Bean, 
Tammy Hudson-Duckworth, 
hará una demostración en 
vivo de una pintura con un 
tema primaveral uti lizando 
acrílicos. Se proveerán 
todos los materiales. 
¡Disfruta de una bebida 
fría o caliente de cortesía 
mientras pintas!

BRB lunes, 24 de abril 
a las 6-8 p.m.

Becoming Queen               
Elizabeth II
(Adultos) R

La historiadora Leslie 
Goddard, Ph.D., explora la 
vida de la famosa monarca 
británica, desde su infancia, 
la abdicación de su tí o, su 
matrimonio con un ofi cial 
de la marina llamado Philip, 
su servicio en la Segunda 
Guerra Mundial, su senti do 
del humor y su gran 
inteligencia con que cumple 
con sus obligaciones.

OSB jueves, 27 de abril 
a las 7-8 p.m.
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10Digital Media Studio
El Digital Media Studio de la sucursal de Ott awa 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, panfl etos y afi ches; 
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 afi liados de la biblioteca. 

¡Usted sólo debe pagar las impresiones que solicite!

Teléfono: 815-846-3127 
Email: dms@jolietlibrary.org

Voice Over Class
(Edades 16+) R

¡Aprende sobre la grabación de voz en el nuevo espacio de audio de DMS! 
Repasaremos consejos para confi gurar y grabar audios y luego grabaremos 
un guion.

OSB jueves, 12 de enero a las 
4-5 p.m.

Digital Scrapbooking Class
(Edades 16+) R

Diseña una página de álbum de recortes digital del Día de San Valentí n 
en Adobe Photoshop. Aprende los conceptos básicos mientras creas            
algo especial.

OSB martes, 7 de febrero a las
11 a.m.-1 p.m.

Comic Book Class
(Edades 16+) R

Dar formato y diseñar un cómic en Adobe InDesign.
OSB martes, 4 de abril a las

5-7 p.m

R Se requiere inscripción. N No se requiere inscripción.
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Winter Reading Program
(Birth-12 grade) R

The challenge will run Jan. 1-Feb. 28. Log your books and acti viti es through the Beanstack Tracker 
app. When you complete the program, stop by the Youth Services Department by March 4 to pick 
up your prize pack! 

Instructi ons:
1. Sign in to your Beanstack Tracker app or on 
jolietlibrary.beanstack.com. 
Don’t have an account? Sign up!  During signup, you will be asked to choose your school. If you 
aren’t in school or your school isn’t listed, scroll to the bott om of the list to select Z_Not in school or 
Z_Other as your opti on.

2.  Register each person for the “Winter Read 2023” challenge.

3.  Log your reading via the app or website Jan. 1-Feb. 28.

4.  When you have earned a prize pack, stop by the Youth Services Department to pick it up.  Packs 
available unti l March 4.

(0 meses to grados 12, inscríbete a través deBeanstack) R

El reto se llevará a cabo del 1 de enero al 28 de febrero para todas las edades. Registra tus libros 
a través de la aplicación Beanstack Tracker. Cuando hayas ganado un paquete de premios, pasa a 
la biblioteca para recogerlo. Los paquetes estarán disponibles hasta el 4 de marzo.

Instrucciones:
1. Inicia sesión en tu aplicación Beanstack Tracker o en jolietlibrary.beanstack.com. ¿No ti enes 
una cuenta? Regístrate. 

2. Inscribe a cada persona en el reto Winter Reading 2022 Reading for a Bett er World.

3. Registra tus páginas a través de la aplicación o el siti o web del 1 de enero al 28 de febrero.

4. Cuando hayas ganado un paquete de premios, pasa a la biblioteca para recogerlo. Los 
paquetes estarán disponibles hasta el 4 de marzo.

Desafío de Lectura en el Invierno
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