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Project Burnham
edición de construcción
* Fotos de la construcción
de Sucursal de
Ottawa Street

HORARIO: lunes-jueves 9 a.m.-9 p.m., viernes & sábado 9 a.m.-5 p.m., domingo 1-5 p.m.
CERRADO:
sábado 1 de enero: New Year’s Day
lunes 17 de enero: Martin Luther King Jr. Day
lunes 21 de febrero: Presidents’ Day
domingo 17 de abril: Easter Sunday
SUCURSAL OTTAWA STREET-OSB
150 N. Ottawa Street, Joliet, IL 60432

815-740-2660
jolietlibrary.org

SUCURSAL BLACK ROAD-BRB
3395 Black Road, Joliet, IL 60431
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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.
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Nota de nuestra Directora Ejecutiva:
¡Planificar en grande!

Durante los últimos años, en la Biblioteca Pública de Joliet, hemos venido
planificando en grande. Comenzamos con el diseño de nuestro plan estratégico
y nos dimos cuenta de que nuestra principal meta era remodelar nuestra sede
del centro de la ciudad. Nos aseguramos de contar con los fondos suficientes,
gracias al aporte del senador Pat McGuire, y mediante la elaboración de un
presupuesto responsable. Posteriormente, nos dirigimos a la mesa de dibujo,
diseñamos los planos, elegimos un arquitecto y fuimos a licitación para contratar
una constructora. Finalmente, iniciamos las obras en el año 2021. Ahora, vemos
nuestro sueño convertirse en realidad, cuando día tras día, nuestro patito feo
se va transformando en un hermoso cisne. Los residentes de Joliet disfrutarán
de nuestra nueva biblioteca por muchos años. Esta sede contará con salas de
lectura y espacios de creación de vanguardia y, por supuesto, con un personal
amigable. Nos emociona mucho compartir todo esto
con ustedes en el 2022. Mientras tanto, los invitamos a
visitar cualquiera de nuestras sedes, donde podrán leer,
investigar, preguntar y descubrir cosas y, como siempre,
“planificar en grande”.					

-Megan Millen
Las Tarjeta de Estudiante

Todos 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.

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 815-7402669, 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

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.

EN LÍNEA

https://jolietpubliclibrary.libnet.info/
events

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.

BRB

OSB

SUCURSAL OTTAWA STREET- OSB
150 N. Ottawa Street, Joliet, IL 60432

SUCURSAL BLACK ROAD- BRB
3395 Black Road, Joliet, IL 60431

815-740-2660 · jolietlibrary.org
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Niños

Hora de cuentos
Sin inscripción

OSB Sucursal Ottawa Street

BRB Sucursal Black Road

sa
Suc
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Family
Storytime

ur
Suc

Recién nacidos-6 años
l

ac
Bl

con adulto

k Road

martes @
6:30 p.m.

Lapsit

Recién nacidos-24 meses

Sucu

rs a

con adulto

miércoles @
9:30, 10:30,
11:30 a.m.

lB

la c

k Road

Preschool
Storytime

3-5 años con adulto

jueves @ 9:30,
10:30, 11:30 a.m.

Hora de cuentos
Registrarse
S u c u rs al O
tta

Sewing Basics
(Grados 4-6) R
Aprende las bases de la costura a máquina y
completa un proyecto sencillo. Se proporcionan
máquinas de coser.
BRB miércoles, 9 de febrero
4:30-5:30 p.m.
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ck Road

18 meses-3 años
con adulto
lunes @ 9:30,
10:30, 11:30 a.m.

Grown-Up and Me Sewing Class
(Grados 1-3 con adulto) R
Traiga a sus hijos maduros para que aprendan los
fundamentos de la costura a máquina y realicen un
proyecto sencillo.
miércoles, 2 de febrero
BRB
4:30-5:30 p.m.

Play-Doh™ Palooza Drop-in
(Edades 1-8 con adulto, sin inscripción)
¡Pasa cuando te sea conveniente para tener un rato
creativo con Play-Doh™ y luego llévate el Play-Doh™ a
casa hasta agotar existencias!
lunes, 28 de marzo
OSB
9 a.m.-9 p.m.

B la

Toddler Time

rs a

Royal Rumpus
(Edades 3-8) R
Los príncipes y las princesas están invitados a unirse
a nosotros para hacer manualidades, actividades y
divertirse. Se anima a usar disfraces.
sábado, 29 de enero
BRB 10:30-11:30 a.m.

al

Sucu

Crafternoon
(Grados 1-5, sin inscripción)
¡Ven a hacer manualidades y ve lo que puedes crear
en tu biblioteca! Los kits estarán disponibles en base
al orden de llegada para hacerlos en la biblioteca o
llevarlos a casa.
OSB jueves, 27 de enero, 24 de febrero, 24 de marzo,
28 de abril
3:30-5 p.m.

s

Hacer manualidades

w

Str e

et

Ponte tu pijama y
únete a nosotros para
divertirte antes de
dormir. ¡La noche
estará llena de
cuentos, música y
movimiento!
R 3-5 años con adulto

a

Pajama
Party
Storytime

martes, 22 de febrero

6:30-7:15 p.m.

Se requiere mascarilla a menos que se especifique lo contrario.

Niños
Juegos/Obras/Trivias
Program in a Bag: Puzzles
(Grados 1-3) R
Celebra el mes nacional del
rompecabezas con una bolsa llena
de rompecabezas. ¡Incluso podrás
diseñar tu propio rompecabezas!
BRB OSB Recoger del 3 al 14 de
enero
LEGO™ Club
(Edades 5+ con adulto,
sin inscripción)
La biblioteca proporcionará piezas
de LEGO™ para jugar libremente y
para algún reto ocasional. ¿Estás
dispuesto? Asientos limitados.
lunes, 10 de enero, 14 de
OSB febrero, 14 de marzo, 11 de
abril
5:30-6:30 p.m.
míercoles, 26 de enero, 23 de
BRB febrero, 23 de marzo,
20 de abril
4:30-5:30 p.m.

Quest for the Dragon’s Hoard
(Grados 1-5 con adulto,
sin inscripción)
Trabajen juntos a su propio ritmo
para resolver los acertijos del
dragón y reclamar un premio de su
tesoro acumulado.
BRB OSB sábado, 26 de febrero
9:30 a.m.-4:30 p.m.
Wheel of Fortune!
(Grados 3-5) R
Juega juegos de palabras con la
posibilidad de girar la rueda para
ganar fabulosos premios.
lunes, 14 de marzo
BRB
4:30-5:30 p.m.

Bookworm Bags

R
(Todas las edades, inscríbase en
jolietlibrary.org/en/discover)
Inscríbase para recibir su Bolsa de libros, con
sólo llenar nuestra encuesta durante los meses
de enero y abril. 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.
Para inscripciones realizadas del 1 al 31 de enero, las bolsas de
libros podrán recogerse en febrero (esperar notificación)
Para inscripciones realizadas del 1 al 30 de abril,
BRB OSB las bolsas de libros 		
podrán recogerse en mayo (esperar notificación)
R Se requiere inscripción y se abre el lunes dos semanas antes del evento.

1,000 Books Before
Kindergarten
(Edades 0-5, inscríbase en Beanstack) 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 https://
www.jolietlibrary.org/index.php/en/
youth/1000-books-beforekindergarten

Minecraft in Real Life
(Niños de todas las edades con un adulto,
sin inscripción)
Únete a nosotros para divertirte con
Minecraft.
BRB martes, 29 de marzo
2-4 p.m.
Free Play: Video Games
(Grados 3-12, sin inscripción)
Pon tu reputación en juego cuando luches
contra otros niños en modo multijugador en
nuestra Switch y PS4.
miércoles, 30 de marzo
OSB 1-4 p.m.
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Niños

Hogar y estilo
de vida

Family Photoshoot
(Todas las edades) R
El Estudio de Medios Digitales de la JPL tomará
fotos familiares y le enviará las copias digitales.
¡Reserve un lugar para la sesión de su familia!
miércoles, 30 de marzo
OSB
12-4 p.m.
BRB

Winter Reading Program

jueves, 31 de marzo
12-4 p.m.

Películas y
entretenimiento
Family Karaoke Night
(Niños de todas las edades con adulto) R
¡Disfruta con tu familia y amigos cantando los
éxitos!
martes, 19 de abril
BRB
6:30-7:30 p.m.

Lectura y
escritura

Preschool Learning Kit
(Edades 2-5, sin inscripción)
¡Pasa por la biblioteca para recoger un kit
de aprendizaje preescolar con actividades
divertidas para que los niños aprendan a
contar, dibujar y jugar! Disponible hasta
agotar existencias.
OSB lunes, 31 de enero, 28 de febrero, 28 de
marzo, 25 de abril

(Todas las edades, inscríbete a través de Beanstack) 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. ¡Gana un paquete de premios después
de leer 500 páginas y esfuérzate para ver cuántas páginas
puedes leer este invierno!
Instrucciones:
1. Inicia sesión en tu aplicación Beanstack Tracker o en
jolietlibrary.beanstack.com. ¿No tienes una cuenta?
Regístrate. Durante el registro, se te pedirá que elijas tu
escuela. Si no estás en la escuela o tu escuela no está en la
lista, desplázate hasta el final de la lista para seleccionar Z_
No en la escuela o Z_Otro como tu opción.
2. Inscribe a cada persona en el reto Winter Reading 2022
Reading for a Better World.
3. Registra tus páginas a través de la aplicación o el sitio 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 5 de marzo.

Dog Man Supa Epic Party
(Edades 5+) R
¡Una mañana épica de juegos de Dog Man,
rompecabezas, manualidades y mucho más!
BRB sábado, 30 de abril
10-11 a.m.
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OSB Sucursal Ottawa Street

BRB Sucursal Black Road

Se requiere mascarilla a menos que se especifique lo contrario.

Niños

Ciencia y Naturaleza

Preschool Explorers
(Edades 2-5) R
Los niños escucharán historias, disfrutarán de la música y
explorarán temas con actividades manuales.
viernes, 21 de enero, 18 de febrero, 18 de marzo, 22
BRB
de abril
10:30-11:30 a.m.
Volcanoes Erupt!
(Grados 1-4) R
¡Explora los volcanes sin salir de la comodidad de
la biblioteca!
BRB miércoles, 16 de febrero
4:30-5:30 p.m.
Whooose Bones?
(Grados 2-5) R
Acompáñenos mientras un profesor del Distrito de
Reservas Forestales del Condado de Will convierte la
biblioteca en un laboratorio forense para diseccionar y
resolver el misterio de las egagrópilas de búho.
jueves, 31 de marzo
BRB
2-3 p.m.

STEM
Simple STEM
(Grados 1-5, sin inscripción)
¡Pasa para aprender algo nuevo con estos sencillos
proyectos STEM! Los proyectos cambian
mensualmente y están disponibles hasta agotar existencias.
martes, 11 de enero, 8 de febrero, 8 de marzo,
OSB
12 de abril
3:30-5 p.m.
BRB lunes, 10 de enero, 7 de febrero, 7 de marzo,
11 de abril
Robot Rally
(Grados 1-3) R
Aprende los principios básicos de codificación mientras
trabajas con robots adorables.
martes, 18 de enero, 22 de febrero, 22 de marzo, 26
BRB de abril
4:30-6 p.m.

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

Excursiones y presentaciones
Family Field Trip: Town and Country Lanes
(Grados K-5 con adulto) R
¡Acompáñanos para ver tras bambalinas de un boliche,
incluyendo la elección de la bola correcta, ver cómo
funciona el colocador de pinos y el retorno de la bola y
aprender algunos consejos de bolos!
Town and Country Lanes
2231 W. Jefferson St, Joliet, IL 60435
viernes, 4 de marzo
10:30-11:15 a.m.
Family Field Trip: National Guard Armory
(Edades 4+ con adulto) R
Aprende cómo es estar en la Guardia Nacional
mientras ves de cerca los Humvees, los vehículos de
recuperación y mucho más.
National Guard Armory
2900 W. Jefferson St, Joliet, IL 60435
miércoles, 6 de abril
4:30-5:30 p.m.
Martial Arts 101
(Grados 2-6) R
Aprende algunos fundamentos de las artes marciales
y la defensa personal de la mano de un experto de TM
Martial Arts en este taller de introducción.
¡Lleva ropa cómoda!
sábado, 23 de abril
BRB 2-3 p.m.

Finanzas
Mini Money Masters Finance
(Grados 1-5) R
¡Únete a nosotros en la biblioteca para realizar
algunas actividades sobre el tema del dinero!
BRB miércoles, 13 de abril
4:30-5:30 p.m.
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Preadolescentes y Adolescentes
*Grados 5-7 (edades 10-13) o grados 7-12 (edades 13-18) a menos que se especifique lo contrario.

Hacer manualidades

Teen Craft Kits
(Grados 7-12) R
Consigue un kit mensual de manualidades para
adolescentes en cualquiera de las dos ubicaciones de
enero a abril ¡Consulta el calendario de la biblioteca,
los folletos o las redes sociales para obtener más
detalles!
BRB OSB lunes, 24 de enero, 14 de febrero, 21 de
marzo, 18 de abril
Teen Paint ‘n’ Sip
(Grados 7-12) R
Toma una caja de jugo y sigue las sencillas
instrucciones paso a paso para crear tu propia obra
maestra. Se proporcionan todos los materiales y cajas
de jugo.
jueves, 3 de marzo
BRB 6:30-7:30 p.m.
Drawing Manga Workshop with Dan Gogh!
(Grados 5-12) R
Crea un personaje de manga desde cero durante este
taller presencial con un artista profesional, Dan Gogh.
martes, 12 de abril
BRB
4:30-5:30 p.m.

Juegos/Obras/Trivias
Anime Club
(Grados 8-12) R
¡Toma unos bocadillos y prepárate para ver algo de animé!
Virtual
jueves, 13 de enero, 10 de febrero, 10 de marzo, 7 de abril
6:30-7:30 p.m.
Roll 20! Play a Dungeons & Dragons Adventure
(Grados 9-12) R
Explora una casa encantada oculta en la niebla con esta
aventura de Calabozos y Dragones de un solo tiro.
Virtual
miércoles, 26 de enero
6:30-7:30 p.m.
Nerf™ Gun Night
(Grados 5-12) R
¡Ven a luchar con tus amigos en esta impresionante noche
de Nerf™ en la biblioteca!
BRB viernes, 18 de febrero
(Grados 5-7) 5-6 p.m.
(Grados 8-12) 6-7 p.m.
Free Play: Video Games
(Grados 3-12) R
Pon tu reputación en juego cuando luches contra otros
niños en modo multijugador en nuestra Switch™ y PS4™.
miércoles, 30 de marzo
OSB 1-4 p.m.
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OSB Sucursal Ottawa Street

BRB Sucursal Black Road

Se requiere mascarilla a menos que se especifique lo contrario.

Preadolescentes y Adolescentes
*Grados 5-7 (edades 10-13) o grados 7-12 (edades 13-18) a menos que se especifique lo contrario.

Excursiones y
presentaciones

STEM
Robot Adventures
(Grados 4-7) R
Codifica nuestros robots para misiones especiales
y juegos.
martes, 4 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 5
BRB
de abril
4:30-6 p.m.
LEGO™ Robotics
(Grados 5-7) R
Utiliza los sets LEGO™ Spike Prime para construir y
codificar robots reales.
lunes, 14 de febrero, 11 de abril
BRB
4:30-6 p.m.

Teen Self-Defense Workshop
(Grados 7-12) R
Los adolescentes aprenderán sobre la mentalidad de
la defensa personal, la conciencia ambiental y algunas
técnicas de separación en este taller de introducción con
un experto de TM Martial Arts. ¡Lleva ropa cómoda! Los
estudiantes están invitados a traer a un padre o amigo a la
clase para practicar las técnicas.
BRB sábado, 19 de marzo
2-3:30 p.m.
JJC MakerLab Field Trip
(Grados 7-12) R
Aprende más sobre la innovadora tecnología de fabricación
digital como el grabado láser y la impresión 3D. Debido a
las limitaciones de espacio, los padres deben observar a
través de las ventanas del laboratorio.
JJC Main Campus, T-Building, Room 1034
1215 Houbolt Rd, Joliet, IL 60431
jueves, 24 de marzo
6-7 p.m.

Mini Chunkin’ Catapult Competition
(Grados 5-7) R
Haz una mini catapulta para probar qué tan lejos
llega tu comida. Compite con otros para ver
quién gana.
BRB lunes, 25 de abril
6:30-7:30 p.m.

R Se requiere inscripción y se abre el lunes dos semanas antes del evento.
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Adultos
Los eventos bilingües
y ELL

*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

ESL Virtual
(Adultos) a.m./p.m. (TBD)
Clases de ciudadanía Virtual
(Adultos)
10 a.m. and 1:30 p.m.

lun

ESL Virtual
(Adultos) a.m./p.m. (TBD)
Clases virtuales de nutrición - Inglés y
epañol Virtual
(Adultos) a.m./p.m. (TBD)

mar

ESL Virtual
(Adultos) a.m./p.m. (TBD)

Programa ESL
(inglés como segunda lengua)

(Adultos) R
Para comenzar o continuar tu viaje de aprendizaje de inglés,
¡inscríbete hoy! Ahora estamos ofreciendo un programa de ESL
en persona en conjunto con la Asociación Vietnamita de Illinois.
Todos son bienvenidos, independientemente de su nivel
de inglés.
BRB Consulte el calendario de eventos en jolietlibrary.org para
obtener más información.

Clase de nutrición en español en el Centro
Comunitario Español
(Adultos) 10 a.m.
Clases virtuales de nutrición - Inglés y
epañol Virtual
(Adultos) a.m./p.m. (TBD)
Intermedio - Avanzado
Grupo virtual de conversación en inglés
Virtual
(Adultos) 6 p.m.

mié

ESL Virtual
(Adultos) a.m./p.m. (TBD)
Clases virtuales de nutrición - Inglés y
epañol Virtual
(Adultos) a.m./p.m. (TBD)

jue

Clases virtuales de nutrición - Inglés y
epañol Virtual
(Adultos) a.m./p.m. (TBD)

vie

ESL Virtual
(Adultos) a.m./p.m. (TBD)
Principiante- Principiante alto
Grupo virtual de conversación en inglés
Virtual
(Adultos) 10 a.m.

sáb

ESL Virtual
(Adultos) a.m./p.m. (TBD)

Aprenda y mejore su inglés inscribiéndose en clases de
ESL de varios niveles ofrecidas en conjunto con la
Asociación Vietnamita de Illinois.
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Programas de ELL
(aprendizaje del idioma
inglés) / AVI y tutoría

¡Haz la diferencia! ¡Conviértete en tutor! 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.
OSB Sucursal Ottawa Street

BRB Sucursal Black Road

Adultos
Libby

¡La antigua aplicación de OverDrive
se retira a finales de 2022! Descargue
la aplicación Libby de OverDrive
para disfrutar de libros electrónicos,
audiolibros y revistas del Consorcio
Digital Pinnacle.
¿Qué significa esto?
· La antigua aplicación OverDrive se
eliminará de las tiendas de aplicaciones
en febrero de 2022.
· Los usuarios que descarguen la
aplicación de OverDrive antes de febrero
de 2022 podrán seguir utilizándola hasta
diciembre de 2022.
· OverDrive notificará a los usuarios de
la antigua aplicación OverDrive para que
migren a Libby.
La aplicación Libby actualmente no es
compatible con los Kindle Fire. Utilice
el sitio web libbyapp.com a través del
navegador Kindle Silk.
El sitio web de la biblioteca pinnacle.
overdrive.com y el sitio web de la
aplicación Libby libbyapp.com no
cambiarán. Póngase en contacto con
el personal de la biblioteca si tiene
preguntas o necesita ayuda con la
aplicación Libby.

Martes tecnológicos

Historia local/Genealogía/Cultura
History of Joliet - As It Was
(Adultos, sin inscripción)
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 a partir de la fecha indicada, y cada uno de ellos
presenta un tema independiente.
18 de enero: Historia del Departamento de Policía de Joliet (YouTube)
25 de febrero: Historia de las escuelas de Joliet (YouTube)
25 de marzo: Historia de los parques de Joliet (YouTube)
29 de abril: Historia de Louis Joliet (YouTube)

Genealogy Basics: Start
Climbing Your Family Tree
(Adultos) R
Únase a nosotros para obtener
consejos y estrategias para
empezar a escalar su árbol
genealógico.
BRB lunes, 10 de enero
6:30-8 p.m.

Online Research
and Resources for Genealogy
(Adultos) R
Aprende estrategias para buscar
recursos genealógicos en línea
como Ancestry y FamilySearch.
genealógico.
BRB lunes, 7 de marzo
6:30-8 p.m.

(Adultos) R
Únete a nuestra clase presencial para
aprender más sobre tu computadora,
teléfono inteligente y tableta.
martes, 11 de enero, 15 de febrero,
BRB 15 de marzo, 12 de abril
2-3 p.m.
R Se requiere inscripción jolietlibrary.org
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Adultos
Grupos de discusión de libros
Morning/Evening Book Discussion Group
(Adultos, sin inscripción)
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.
enero: When Time Stopped by Ariana
Neumann
febrero: My Life in France by Julia Child
marzo: News of the World by Paulette Jiles
abril: People of the Book by Geraldine
Brooks
martes, 10 a.m.
BRB
18 de enero, 15 de febrero, 15 de 		
marzo, 19 de abril
BRB miércoles, 7 p.m.
19 de enero, 16 de febrero, 16 de
marzo, 20 de abril

Lectura y escritura
Meet Your Local Authors
(Adultos, sin inscripción)
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.
BRB jueves, 24 de febrero, 28 de abril
6-8 p.m.
Poetry Month Reading and Writing Workshop
(Adultos) R
Únete a la poetisa publicada y a la profesora del JJC Kristin LaTour
mientras comparte poesía y te ayuda a ser creativo en un taller de
escritura generativa. Ella te guiará a través de una serie de indicaciones,
con tiempo para escribir y compartir. Trae tus preguntas sobre poesía y
escritura para obtener respuestas de una experta.
BRB miércoles, 13 de abril
7-8:30 p.m.

Poetry Contest

1-30 de abril
¡Llamando a todos los aspirantes a poetas! No hay mejor momento para
compartir tu talento con el mundo que el Mes Nacional de la Poesía, así
que nos hemos asociado con el Joliet Junior College para un concurso de
poesía para todas las edades. Los participantes pueden enviar poemas
de audio o escritos a través de BiblioBoard, y ver si nuestros jueces
piensan que tienes lo que se necesita.

Local Author Spotlight and WriteOn Joliet
Kenneth Lee McGee disfrutó de la escritura a una edad temprana,
pero el talento permaneció latente y sin desarrollar durante más
de cuarenta años hasta que empezó a escribir historias cortas para
su nieta sobre leones solitarios perdidos, gatitos que podían hablar
y cachorros que no conocían su propia fuerza.
Desde entonces ha escrito varias series — Emmy’s Story series,
Annie Mercer O’Dell series, Stockton Woods series, Rex Ford
& Clay Horn Stories — y seis libros independientes: Growing Up in Kinmundy Junction;
Grandpa, Lions and Kitty Cats; More Grandpa, Lions & Kitty Cats; The True Stories Of Ol’
Melvin, Obadiah, Perkins MacGhee and Other Characters; Random Thoughts of a Strange
Mind; y Purple Skies Over Sage Canyon.
McGee atribuye a WriteOn Joliet el mérito de haberle enseñado los conocimientos
necesarios para convertirse en un mejor autor. McGee y su esposa viven en Plainfield,
participan activamente en su iglesia local y pasan muchas horas consintiendo a
sus nietos. Para más información, visite kennethleemcgee.com y
writeonjoliet.com.
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La Biblioteca Pública de
Joliet está encantada de
asociarse con 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.

OSB Sucursal Ottawa Street

BRB Sucursal Black Road

Adultos

Excursiones y presentaciones
Tai Chi
(Adultos) R
Únase a la instructora certificada de
Tai Chi, Erica Bough, en esta clase
virtual basada en las 73 Formas del
Sol. Las 73 Formas del Sol exploran
principios que incluyen la estructura
corporal de alineación y transferencia
de peso, y se mueven en un
movimiento lento y continuo con una
resistencia suave.
Virtual
lunes, 7 de febrero
10:30-11:30 a.m.

Chicago’s Sweet Candy History
(Adultos) R
Acompáñanos en este recorrido visual
por la historia de la fabricación de
dulces en Chicago. Leslie Goddard
cuenta la deliciosa historia de cómo
Chicago llegó a producir un tercio de
los caramelos del país, incluyendo los
caramelos Brach’s, las barras Snickers
y Milky Way, los chicles Wrigley’s,
Cracker Jack, Baby Ruth y más.
jueves, 10 de febrero
BRB
7-8 p.m.

R Se requiere inscripción jolietlibrary.org

Hollywood Valentine: Married in
the Movies
(Adultos) R
Vaya tras bambalinas de la historia
clásica de Hollywood con Hometowns
to Hollywood. La Dra. Annette
Bochenek, historiadora del cine,
destacará los momentos memorables
de las bodas en el cine clásico, ¡tanto
dentro como fuera de la pantalla!
Virtual
martes, 15 de febrero
6:30-7:30 p.m.
Pre-Civil War Quilts: Their
Secret Codes to Freedom on the
Underground Railroad
(Adultos) R
¡Venga y escuche a Connie Martin,
alias la Susurradora de Colchas,
descifrar 18 hermosas réplicas de
colchas hechas a mano del período
anterior a la guerra! Conozca los
patrones y las puntadas especiales
que utilizaban hace más de 300
años los abolicionistas y los esclavos
fugitivos para indicar las rutas de
escape hacia el Norte.
BRB miércoles, 23 de febrero
7-8 p.m.
Notorious: The Life of Justice Ruth
Bader Ginsburg
(Adultos) R
El historiador Jim Gibbons hablará
de la vida de Ruth Bader Ginsburg,
una mujer que floreció en el papel
de jueza de la Corte Suprema por 27
años. Una inspiración para muchos,
su fuerte voluntad, persistencia y su
influyente papel en los derechos de la
mujer la llevaron a convertirse en un
icono para muchos estadounidenses.
Virtual
miércoles, 9 de marzo
6:30-7:30 p.m.

Freewheeling in Ireland
(Adultos) R
¡Explora la histórica y pintoresca Isla
Esmeralda! John Lynn compartirá lo
mejor de Irlanda -sus paisajes, villas
y gentes- tal y como lo experimentó
durante una aventura de 1100 millas
en bicicleta a través de Irlanda del
Norte y la República de Irlanda.
miércoles, 23 de marzo
BRB
7-8:15 p.m.
Composting 101
(Adultos) R
¡Aprende los fundamentos del
compostaje de patio y el vermicompostaje con lombrices! Joan
O’Keefe, educadora de uso de la tierra
del condado de Will, nos enseñará
cómo lograr una descomposición
óptima utilizando “verdes”, “cafés”, y
el aire y la humedad con los desechos
de la cocina y el patio.
BRB miércoles, 27 de abril
6:30-7:30 p.m.
Vinyl Record Club-Record Store
Day Edition
(Adultos) R
El Club de Discos de Vinilo está de
vuelta y (socialmente distanciado, con
mascarilla) en persona en Audiophil’s
Records. Pasa por allí y muestra tu
mejor hallazgo del RSD u otra joya de
tu colección.
Audiophil’s Records
17 E. Van Buren St, Joliet, IL 60432
miércoles, 20 de abril
6:30-8 p.m.
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Adultos
Hacer
manualidades
Usted es una persona ocupada.
Está bien, lo entendemos.
No es su culpa que no pueda
asistir a uno de nuestros
excelentes programas en
persona aquí en la Biblioteca
Pública de Joliet. ¿Por qué no
toma un programa para llevar
en su lugar? Tome un programa
en una bolsa durante su
próxima visita a JPL, disponible
hasta agotar existencias. ¡Sólo
para adultos, por favor!

Winter Woodland Fox Craft
(Adultos) R
¡Crea tu propio y adorable zorro del bosque
invernal! Acompáñanos en un taller de fieltro con
aguja con la artista de fibra Natasha Lehrer Lewis,
de Esther’s Place.
miércoles, 12 de enero
BRB
7-8 p.m.

3 de enero while supplies last:
Bufanda de vellón sin coser
4 de abril while supplies last:
Escribe tu propia historia
Diarios para celebrar la
Semana Nacional de la
Biblioteca
Valentines for Soldiers
(Todas las edades,
sin inscripción)
Este Día de San Valentín,
¡demuestre a los más valientes
de nuestra nación que se
preocupa por ellos enviándoles
una tarjeta de San Valentín!
Nos hemos asociado con la
Operación Care Package.
sábado, 12 de febrero
BRB
12-3 p.m.
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OSB Sucursal Ottawa Street

BRB Sucursal Black Road

Creación Digital
¡Bienvenidos al DMS!
¿Qué es un Digital Media Studio (DMS)?
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!

*Solicite ayuda u orientación en el área de
diseño gráfico, ¡sin costo alguno!

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

Adobe Photoshop: Winter Effects Photo Manipulation
(Todas las edades) R
¿Quiere fusionar dos imágenes en una? Conozca los pasos básicos para
combinar fotos y modificar gráficos con Photoshop. Estas recomendaciones
son una herramienta COMPROBADA de manipulación de imágenes.
Virtual
viernes, 28 de enero
10-11 a.m.
Abobe Premiere Video Editing
(Todas las edades) R
Los usuarios deben estar familiarizados con el uso de computadoras. Antes,
usted pasaba horas grabando videos con su celular, tableta o cámara. Puede
editar esos videos y hacerlos más largos o más cortos.
Virtual
martes, 15 de marzo
10-11 a.m.
Adobe Photoshop Coloring Class
(Todas las edades) R
Si usted nunca ha utilizado Photoshop, no se preocupe porque le
indicaremos todos los pasos a seguir para importar sus dibujos o
ilustraciones a la aplicación para colorear paso a paso. Es una técnica muy
sencilla para principiantes y jóvenes.
Virtual
lunes, 11 de abril
10-11 a.m.
R Se requiere inscripción jolietlibrary.org

*Diseñe objetos tridimensionales e
imprima a un costo de 10 centavos por gramo.

* Estampe franelas a bajo costo.

*Digitalice colecciones de discos,
¡sin costo alguno!
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Project Burnham: El futuro

¿Cómo nos imaginamos
nuestra de Sucursal
Ottawa Street?

Pueden revisar estos diseños, los
cuales nos ayudaron a imaginar
cómo luciría en el futuro nuestra
sucursal de Ottawa Street.

¡Lanzamiento en el año 2022! Nos estamos preparando
para la culminación del Project Burnham: Remodelación de
nuestra biblioteca en Ottawa Street.

En el año 2021, el equipo de construcción inició las obras de la sucursal
de Ottawa Street. El objetivo principal de la remodelación era ofrecer a la
comunidad de Joliet una sede con espacios renovados y mejorar el acceso
a los recursos de la biblioteca. Este proyecto permitirá crear un espacio
acogedor en el centro de la ciudad para la comunidad, y servirá como un área
cubierta, adyacente a la futura City Square (plaza pública).
¿Qué queremos decir con la expresión “actualizar los espacios de la
biblioteca”? Nos referimos a salas de lecturas, espacios de creación, un Digital
Media Studio renovado, un área de Historia local, espacios para padres y
niños, área de adolescentes, espacios para adultos, áreas de estudio para
estudiantes, espacios para artistas para que den vida a sus ideas, y áreas para
profesionales, a fin de que puedan diseñar sus planes de negocios.
De igual manera, también podrán utilizar nuestra biblioteca de manera
tradicional, es decir, podrán sencillamente recorrer nuestros
estantes en un espacio remodelado. Para más información
sobre nuestro Project Burnham, por favor visitar el portal

jolietlibrary.org/en/building-renovation.

Estamos ansiosos de poder recibirlos en nuestra nueva (pero
siempre la misma) sucursal de Ottawa Street.
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OSB Sucursal Ottawa Street BRB Sucursal Black Road

January
SUN

MON

TUES

WED

THURS

FRI
1

All Ages
Bookworm Bag
Registration Begins
Jan. 1-31
2

3

4

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

PIAB Puzzles
Pickup Jan. 3-14
Adult PIAB while
supplies last

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
Robot Adventures
4:30p

9

10

Simple STEM
(All Day)
LEGO Club 5:30p
Genealogy Basics
6:30p

16

17

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

Library Closed+
MLK Jr. Day

SAT

All Ages Winter
Reading Challenge
Begins Jan. 1-Feb. 28

Library Closed+
New Year’s Day

5

6

7

8

11

12

13

14

15

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
AM Book
Group 10:30a
Tech Tues. 2p
Simple STEM3:30p

Winter Fox
Anime Club 6:30p
Craft 7p
(V)
PM Book Group 7p

18

19

21

22

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
AM Book
Group 10:30a
Robot Rally 4:30p

PM Book Group 7p

20

Preschool
Explorers 10:30a

23

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

24

25

26

27

28

29

Teen Craft (All
Day)+

Span. Nutrition
Class 10a (OS)

LEGO Club 4:30p
D&D 6:30p (V)

Crafternoon 3:30p

Photoshop 10a (V)
Joliet History 1p (V)

Royal Rumpus
10:30a

30

31

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

Preschool Kit (All
Day)
Children’s Program
Tween Program
Teen Program
Adult Program
Digital Media Studio

February
SUN

MON

TUES

WED

THURS

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

FRI

SAT

1

2

3

4

5

11

12

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
Robot Adventures
4:30p

Sewing Class 4:30p

6

7

8

9

10

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

Simple STEM
(All Day)
Tai Chi 10:30a (V)

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
Simple STEM3:30p

Sewing Basics
4:30p

Anime Club
6:30p (V)
Chicago’s Candy
History 7p

13

14

15

16

17

Teen Craft
(All Day)+
LEGO Robotics
4:30p
LEGO Club 5:30p

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
AM Book
Group 10:30a
Tech Tues. 2p
Married in the
Movies 6:30p (V)

Volcanoes
Erupt 4:30p
PM Book Group 7p

20

21

22

23

24

25

26

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
Robot Rally 4:30p
Pajama Party ST
6:30p

LEGO Club 4:30p
Pre-Civil War
Quilts 7p

Crafternoon 3:30p
Meet Your Local
Authors 6p

Joliet History 1p (V)

Quest for Dragon’s
Hoard 9:30a+

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)
27

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

+Library Closed
Presidents’ Day

28

Preschool Kit (All
Day)

Winter Reading
Challenge Ends
Feb. 28

Valentines For
Soldiers 12p

18

19

Preschool
Explorers 10:30a
Nerf Night 5p
Nerf Night 6p

March
SUN

MON

TUES
1

WED
2

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
Robot Adventures
4:30p

THURS

FRI

3

4

5

Paint ‘n’ Sip 6:30p

FFT Town and
Country Lanes
10:30a (OS)

Pick up Winter
Reading Prize
Deadline

11

12

18

19

Preschool
Explorers 10:30a

Self-Defense
Workshop 2p

26

6

7

8

9

10

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

Simple STEM
(All Day)
Online Genealogy
Research 6:30p

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
Simple STEM3:30p

Notorious: The Life
of RBG 6:30p (V)

Anime Club 6:30p
(V)

13

14

15

16

17

Wheel of
Fortune 4:30p
LEGO Club 5:30p

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
Video Editing
10a (V)
AM Book
Group 10:30a
Tech Tues. 2p

PM Book Group 7p

20

21

22

23

24

25

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

Teen Craft (All
Day)+

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
Robot Rally 4:30p

LEGO Club 4:30p
Freewheeling
Ireland 7p

Crafternoon 3:30p
JJC MakerLab FT 6p
(OS)

Joliet History 1p (V)

27

28

29

30

31

Play-Doh (All Day)
Preschool Kit (All
Day)

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
Minecraft 2p

Family Photos 12p
Video Games 1p
Video Games 1p

Family Photos 12p
Whooose Bones 2p

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

April
SUN

Children’s Program
Tween Program
Teen Program
Adult Program
Digital Media Studio

MON

TUES

WED

THURS
All Ages
Bookworm Bag
Registration Begins
April 1-30

3

4

5

6

7

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

Adult PIAB while
supplies last

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
Robot Adventures
4:30p

FFT: National
Guard 4:30p (OS)

Anime Club 6:30p
(V)

10

11

12

13

Simple STEM
(All Day)
Photoshop
Coloring 10a (V)
LEGO Robotics
4:30p
LEGO Club 5:30p

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
Tech Tues. 2p
Simple STEM3:30p
Draw Manga
4:30p

Money
Masters 4:30p
Poetry Month
Workshop 6:30p

17

18

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

SAT

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

FRI
1

SAT
2

Adult Poetry
Contest April 1-30
8

9

14

15

16

21

22

23

Preschool
Explorers 10:30a

Martial Arts 2p

19

20

Teen Craft (All
Library Closed+ Day)+
Easter

Span. Nutrition
Class 10a (OS)
AM Book
Group 10:30a
Karaoke Night
6:30p

LEGO Club 4:30p
PM Book Group 7p
Vinyl Record Club
6:30p (OS)

24

26

27

28

29

30

Composting 101
6:30p

Crafternoon 3:30p
Meet Your Local
Authors 6p

Joliet History 1p (V)

Dog Man Party 10a

Citizenship
Class
10a/1:30p (V)

25

Preschool
Span. Nutrition
Kit (All Day)
Class 10a (OS)
Catapult
Robot Rally 4:30p
Competition 6:30p

