Información
Para obtener una tarjeta de la
Biblioteca
Si vive, trabaja, tiene propiedades o va a la
escuela en Red Bank pueden aplicar para
obtener una tarjeta gratis de la biblioteca.
Para mas información puede llamar al
732-842-0690 o visite la biblioteca.

Servicios en Línea

Horario
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado

10:00am-5:00pm
10:00am-5:00pm
1:00pm-9:00pm
1:00pm-9:00pm
1:00pm-5:00pm
10:00am-5:00pm

Biblioteca de Red Bank
eResources: Entretenimiento,
Enriquecimiento y Exploración!

Cerrado
Miércoles 4 de julio—cerrado– Día de Independencia

Ofrecidos por la biblioteca y LMXAC:








Ancestry Edición de Biblioteca
solamente en la biblioteca
Freegal par a str eaming y descar gas de
música y también para ver películas.
Hoopla par a descar gar musica, eBooks,
peliculas, audiolibros, programas de TV y
comics.
RBdigital quier e leer r evistas gr atis,
docenas de revistas disponibles para
descargar.
Rosetta Stone apr enda un nuevo
idioma. Ahora por Jersey Clicks.
Universal Class tome clases en línea con
un maestro en vivo y a su propio ritmo.

Mucho mas ofrecimientos a través de nuestra
pagina web, www.redbanklibrary.org


Junta Directiva se reunirán el jueves 19 de
julio a las 6:30 p.m.
Todos son bienvenidos.

84 West Front Street
Red Bank, NJ 07701
Phone: 732-842-0690 Fax: 732-842-4191
www.redbanklibrary.org
La biblioteca de Red Bank no discrimina a base de raza, color,
origen nacional, sexo, religión, orientación sexual, edad o discapacidad, en el trabajo
o provisión de los servicios de la biblioteca.

Eventos en julio
2018

Cero Recargas en la Sala de los Niños Estamos tan
emocionados de anunciar la eliminación de las
recargas para los materiales de niños. La eliminación
de las recargas afecta el presupuesto de la biblioteca
en 1%, pero nuestra meta es alentar a todo el mundo
a usar los recursos de la biblioteca y el amor por la
lectura a temprana edad.



Hora del Cuento mar tes a las 10:30 a.m. y jueves
a la 1:30 p.m. Abierto para los niños pequeños
acompañados de sus papás o niñera.



RAD Lab A tr avés de una gener osa donación de
la Fundación Mary Owen Borden y la otra mitad
por la Fundación de la Biblioteca, la sala de los niños a comenzado una iniciativa llamada Leer, Actividad y Descubrimiento a.k.a RAD Lab. Incluye
actividades con las manos y programas enfocados
en el exterior de arte, música, naturaleza y el rio
Navesink. Recuerde seguirnos en nuestras redes
sociales para saber lo que esta pasando.

Story Walk Gr acias a una especial donación de la
Fundación William Gross, nuestra Story Walk ahora
tiene un hogar permanente en el parque Riverside
Gardens! Acompáñenos el jueves 5 de julio a las 6:45
p.m. para formalmente cortar el Listón. Favor de
checar los cuentos en el camino de ladrillo.

Lectura de Verano para Adultos La biblioteca
alienta a los adultos a participar en una divertida
lectura con retos y con el tema El Mundo Tiene
Ritmo. Complete una variedad de retos para ganar
premios y al final del verano una fiesta y una
manualidad! Inscríbete en la meas de Circulación.
Arándanos Azules de NJ Par a celebr ar el mes del
Arándano Azul los invitamos a usted y a su familia
acompañarnos el sábado 14 de julio a las 11 a.m.
aprender la historia de estos deliciosos arándanos y
probar algunas recetas también! Judith Krall-Russo
será nuestra invitada. Este programa esta patrocinado
por National Endowment for the Humanities y New
Jersey Council for the Humanities.

Aceites Esenciales 101 Acompáñenos el miér coles
18 de julio a las 7 p.m. con doTERRA advocados
Christina Dostie y Mandy Hanigan. El tema cubrirá
los avances modernos y naturales de como los aceites
esenciales son seguros y una solución efectiva para la
salud y los muchos usos en el hogar.





Hablemos de Raza -Recipiente del Premio del
Programa Multicultural del Estado de Nueva
Jersey La ser ie continua el miér coles 27 de julio a
las 7 p.m. Un dialogo abierto y honesto es alentado el
cual genera ilumina miento y cambios informativos.
Únanse a la conversación.
Book Sale Mensual pr imer mar tes y miér coles
consecutivos de cada mes. $5 la bolsa, nosotros
proveemos las bolsas. Puede usted también comprar
una balsa de mano de Los Amigos por $10 y llenarla
gratis!

Conviértete en un Lector Con Ritmo Al
registrarte para el programa de Lectura de Verano
con el tema del 2018 Las Bibliotecas Tienen Ritmo!
Niños de 3 a 12 años están alentados a leer y ganar
premios al leer 10 libros. Este programa es
particionado por los fondos de los Amigos y la
generosas contribuciones de McDonalds, el
Programa de Lectura de Chipotle y SkyZone.
Libros con Bandit Acompáñanos 11 de julio y 25
de julio a las 7:30 p.m. para un programa especial
con Bandit, un perro terapeuta certificado. El
visitara la Sala de los Niños y escuchara a los
lectores...y a los amantes de los perros también!
Ven a conocer a Bandit, a leerle un libro o a crear
un cuento para el.



Anime Club
Niños de 10 y mas están invitados a
venir el 2do y 4to miércoles del mes a las 4:30 p.m.



Noche de Película Niños de 3a 12 años están
invitados a venir y disfrutar con sus amigos de una
película mientras disfrutan de una golosina. Todo
comienza a las 6 p.m. el 26 de julio.

Clases de Bridge para Principiantes Cada lunes a
las 2:30 p.m. con el instructor Pat Guadagno en la
Sala de Conferencias.
Día Mensual de las Personas Mayores jueves 12 de
julio Es Per donar las r ecar gas par a los mayor es
de 1-9 p.m. Acompáñenos para el grupo de Crochet,
tejer con Agujas, Needlepoint, y Embroidery a las 3
p.m. La biblioteca proveerá espacio y refrigerios para
que disfruten mientras trabajan y comparten con sus
compañeros.

Programas para los Adultos

Programas para Niños

Programas Especiales



Workshop del Artista jueves 5 de julio a las 7
p.m. Todos son bienvenidos. Traigan sus propias
herramientas pero por favor no traer pinturas de
aceite.



Conversaciones en Ingles Clases semanales
concluidas por los Voluntarios Literarios de
Monmouth County todos los jueves a las 7 p.m.
¿Preguntas? Llamar a LVMC al 732-571-0290 o
visitar su pagina web www.lvmonmouthnj.org.
Nuevos estudiantes siempre son bienvenidos!



Yoga 1ro y 3rode 1:30 a 2:30 p.m. Traer su propia
mat. Participantes asisten en base de primero
vienen primero serán servidos.



Sesiones de computadora contactar la Mesa de
Referencias para hacer cita para una sesión.



Book Club (Club del Libro) miércoles 18 de
julio a las 7 p.m. Along the Infinite Sea de
Beatriz Williams será el libro del cual hablaran.

Programación de Adolescentes



Lectura de Verano para los Adolescentes Niños
en los grados 6-12 están invitados a participar in
nuestra lectura de verano al completar cajas en un
Carta de Bingo para premios y participar en eventos
especiales y proyectos constantes durante el verano.
Libros para la escuela también contaran para ganar
premios.

Maker’s Space Activities—Síguenos en Instagram para
eventos pop-up!
*Para mas programas para adolescentes visitarnos
en Facebook, Twitter y la Pagina oficial de la
biblioteca!*
7/9/05

*Todos los programas son Gratis. Registración es
alentada. Favor de contactar a la biblioteca al
732-842-0690 o visitar la mesa de Referencias o la Sala
de los Niños.
También revisen nuestros displays y la exhibición de
arte por toda la biblioteca.

