Conexiones

ENERO-MARZO 2019

PROGRAMAS
Navegue el proceso de inscripciones
EscojoMiEscuela de DPS
Martes 8 de enero a las 12 p.m.
en Ross-Barnum
Aprenda sobre el proceso de
inscripciones de DPS y compare la
información de rendimiento escolar para
tomar la mejor decisión para sus niños y
su familia para el año escolar 2019-2020.
Ideal para padres de niños en preescolar
y en grados 6 y 8.

Grite “¡Lotería!” al ritmo
de Puerto Rico

Jueves 24 de enero a las 6 p.m.
en Restaurante Puerto Rico 5280,
3109 Federal Blvd. 80211
Juegue lotería en un ambiente
puertorriqueño. Gane premios y diviértase
en compañía de sus familiares y amigos.
Obtenga 10% de descuento en bebidas
con su tarjeta de la biblioteca. ¿No tiene
una? Traiga una identificación con foto
y le daremos una para que comience a
disfrutar de todos los beneficios de su
tarjeta. Diversión garantizada.

Computación Básica: Internet

Miércoles 6 y 13 de febrero a las 4 p.m.
en Gonzales
Aprenda cómo usar un navegador y
acceder a Internet y usar Google para
encontrar información en la red.

Computación Básica:
Email con Gmail

Miércoles 20 y 27 de febrero a las 4 p.m.
en Gonzales
Obtenga una cuenta de email con Gmail y
aprenda cómo enviar y recibir email.

¿Sabía que…?

Viernes 15 de marzo a las 5 p.m.
en Hadley
¿Sabía que con su tarjeta puede sacar
pases para museos gratis? ¿Y que puede
practicar cualquier idioma del mundo
en nuestra web? Acompáñenos en
esta sesión para toda la familia donde
entre botanas y juegos descubriremos
todo lo que ofrece la biblioteca de
manera gratuita.

FAMILIAS Y NIÑOS
Toca y aprende con instrumentos

Miércoles 13 de febrero a las 4 p.m.
en Valdez-Perry
Experimenten con los múltiples
instrumentos musicales que tenemos
en la biblioteca, construyan sus propios
instrumentos y descubran la función que
la música cumple en el desarrollo del
cerebro. Este programa se presentará
en español e inglés. Ideal para niños de
recién nacidos a 6 años.

Creando libros en familia

Sábado 23 de febrero a la 1 p.m.
en Ross-Barnum
Exploren cómo se hacen los libros,
diseñen su propio cuento, y diviértanse
con todas las herramientas disponibles
para diseñar la adición perfecta a su
colección de libros. Ideal para niños de 2 a
6 años y sus padres o cuidadores.

¡Fiesta de baile!

Jueves 28 de febrero a las 10:30 a.m.
en Athmar
Jueves 28 de marzo a las 6 p.m.
en Green Valley Ranch
Niños y adultos tendrán la oportunidad
de demostrar su talento en la pista
de baile al ritmo de diferentes estilos
de música mientras descubren la
importancia del movimiento en el
desarrollo de las habilidades de
aprendizaje temprano. Ideal para niños
de recién nacidos a 6 años y sus padres o
cuidadores.

Noche de cuentos

Viernes 22 de marzo a las 6:30 p.m.
en Gonzales
¡Vengan a acampar a la biblioteca!
Construyan un castillo, diseñen su propia
linterna, y disfruten de botanas mientras
escuchan cuentos clásicos infantiles.
Ideal para niños de 2 a 8 años y sus
padres o cuidadores.

TODOS BIENVENIDOS A LA PLAZA

La programación de la Plaza de la Biblioteca Pública de Denver le ofrece ayuda
con capacitación en idiomas, preparación para el examen de ciudadanía y más
Es sábado por la mañana, está nublado y nevando, pero la
luz que entra por las grandes ventanas ilumina el espacio
comunitario en la Biblioteca Rodolfo “Corky” Gonzales,
ubicada en el oeste de Denver, donde diversas actividades
toman lugar en Plaza.
Hay personas de todo origen y condición reunidas en
pequeños grupos creando conexiones mientras participan en
las actividades planteadas.
En una pequeña mesa, uno de los coordinadores de las
actividades asiste a una mujer que se está preparando
para su examen de ciudadanía, mientras que en otra mesa
un grupo de cinco colabora en proyectos escritos. Varias
personas practican inglés; algunos son principiantes,
mientras que otros son más avanzados. Y en un espacio
cercano, niños de todas las edades colorean alegremente.

PLAZAS–RECURSOS
PARA INMIGRANTES
NOROESTE
Ross-Barnum

Miércoles y jueves 5:30-7:30 p.m.
viernes 3:30-5:30 p.m.

Rodolfo “Corky” Gonzales

Lunes y martes 4:30-7:30 p.m.
jueves 3:30-5:30 p.m.
sábado 10 a.m-12 p.m.

La Plaza de la Biblioteca Pública de Denver es un programa
para inmigrantes, refugiados y personas buscando asilo. La
Plaza es un espacio abierto a la comunidad donde cualquier
persona puede ser conectada con información y recursos.
Aquí, las personas pueden practicar y aprender inglés,
prepararse para el examen de ciudadanía, obtener ayuda
legal con asuntos de inmigración, avanzar hacia sus metas y
crear su futuro.
La Plaza es un espacio dedicado para que los migrantes de
todo el mundo se conecten y creen la exitosa comunidad
global de Denver. Prevalece una atmósfera en la que todos
son bienvenidos.
Para ver las fechas y los horarios de la Plaza más cercana vea
la sección “Plaza” aquí en Conexiones.

SUROESTE

Montbello

Lunes y miércoles 5:30-7:30 p.m.

Lunes y martes 4:30-7:30 p.m.
miércoles 3:30-5:30 p.m.

Bear Valley

Schlessman Family

Martes 5:30-7:30 p.m.

Miércoles 5:30-7:30 p.m.

Hadley

Valdez-Perry

Lunes y martes 5:30-7:30 p.m.

Sábado 10 a.m.-12 p.m.

NORESTE

SURESTE

Miércoles 5:30-7:30 p.m.

Martes y miércoles 5:30-7:30 p.m.

Athmar Park

Green Valley Ranch

Hampden

FAMILIAS Y NIÑOS CONT.

Cuentacuentos Bilingüe

El club de STEM

Martes a las 11:15 a.m. en Valdez-Perry

Lunes a las 4 p.m. en Ross-Barnum
Espacio diseñado para niños de 8 a 12
años donde podrán hacer y crear cosas
divertidas y también disfrutar de un rico
refrigerio. Exploraremos STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas) los
lunes de cada semana.

Cuentacuentos en español

Viernes a las 4:30 p.m. en Hadley
Sábados a las 2 p.m. en Gonzales
Cuentos, canciones, rimas y diversión
para niños y niñas y sus padres
o cuidadores.

Lunes a las 10:30 a.m. en Ford-Warren
Martes a las 11:30 a.m. en Ross-Barnum
Jueves a las 5 p.m. en Ross-Barnum
Jueves a las 6 p.m. en Green Valley Ranch
Jueves a las 6:30 p.m. en Ford-Warren
Viernes a las 10:30 a.m. en Athmar y
Ford-Warren
Cuentos, canciones, rimas y diversión
para niños de todas las edades y sus
padres o sus cuidadores. Este programa
se presenta en español e inglés.

Cuentos por teléfono

Llame al 720.865.8500 y disfrute de
cuentos, canciones y rimas en español,
inglés, vietnamita y amárico a cualquier
hora y en cualquier lugar.

Tomar prestado de la biblioteca
es más barato que comprar.
Especialmente sin multas.
Ahora ya no hay multas
Para más información, visite
bibliotecadenver.org

2 DE ENERO AL
29 DE FEBRERO
DE 2019
Diviértase leyendo y
haciendo actividades de
la biblioteca para ganar
premios. Venga y recoja
un folleto en cualquier
sucursal de la Biblioteca
Pública de Denver
para comenzar.
Debe tener 17 años
o más para participar
en el programa.

RECURSOS
Centro de Recursos del
Norte de Denver

aquí eres bienvenido

Lunes a jueves en Valdez-Perry
Reciba apoyo de expertos en servicios
sociales (ej. vivienda, comida, salud),
asistencia financiera, orientación
profesional y de negocios. Además,
ofrecemos ayuda para inmigrantes
y refugiados.

Lista de lectura personalizada

bibliotecadenver.org/lea
Díganos qué le gusta leer y le enviaremos
una lista de recomendaciones en
aproximadamente una semana.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE DENVER

Biblioteca Central
720.865.1111
10 W. 14th Ave. Pkwy. 80204

Hadley
720.865.0170
1890 S. Grove St. 80219

Ross-University Hills
720.865.0955
4310 E. Amherst Ave. 80222

Athmar Park
720.865.0230
1055 S. Tejon St. 80223

Hampden
720.865.0185
9755 E. Girard Ave. 80231

Sam Gary
720.865.0325
2961 Roslyn St. 80238

Bear Valley
720.865.0975
5171 W. Dartmouth Ave. 80236

Montbello
720.865.0200
12955 Albrook Dr. 80239

Schlessman Family
720.865.0000
100 Poplar St. 80220

Biblioteca de Investigación
Afroamericana Blair-Caldwell
720.865.2401
2401 Welton St. 80205

Park Hill
720.865.0250
4705 Montview Blvd. 80207

Smiley
720.865.0260
4501 W. 46th Ave. 80212

Pauline Robinson
720.865.0290
5575 E. 33rd Ave. 80207

Valdez-Perry
720.865.0300
4690 Vine St. 80216

Rodolfo “Corky” Gonzales
720.865.2370
1498 Irving St. 80204

Virginia Village
720.865.0940
1500 S. Dahlia St. 80222

Ross-Barnum
720.865.0145
3570 W. 1st Ave. 80219

Westwood
720.865.0215
1000 S. Lowell Blvd. 80219

Ross-Broadway
720.865.0135
33 E. Bayaud Ave. 80209

Woodbury
720.865.0930
3265 Federal Blvd. 80211

Byers
720.865.0160
675 Santa Fe Dr. 80204
Decker
720.865.0220
1501 S. Logan St. 80210
Eugene Field
720.865.0240
810 S. University Blvd. 80209
Ford-Warren
720.865.0920
2825 High St. 80205
Green Valley Ranch
720.865.0310
4856 N. Andes Ct. 80249

Ross-Cherry Creek
720.865.0120
305 Milwaukee St. 80206

Para más información en español, llámenos al 720-865-1187.
Todos los programas y servicios de la Biblioteca Pública de Denver son gratuitos.
BIBLIOTECADENVER.ORG
Si necesita servicio de lenguaje de señas o de CART, contacte a SignLanguageServices@denvergov.org con al menos tres (3) días hábiles de anticipación.
Para otros requerimientos de asistencia especial relacionados con alguna discapacidad, por favor contacte a DisabilityAccess@denvergov.org

