Verano 2020
En La Biblioteca Pública De New Rochelle

¡Libros, Libros y Más Libros!
Las puertas de la biblioteca pueden estar cerradas al publico, pero aún así la Biblioteca Pública de New Rochelle
sigue ofreciendo un tesoro de libros que están esperando a ser descubiertos. Use su tarjeta de la biblioteca para tener acceso
a todo el material digital, disponible a través de plataformas como: OverDrive, Hoopla, Bookflix y otras más en nuestra colección.
Cuando acceda a estos sitios, probablemente se le pedirá su código o PIN que usualmente son los 4 últimos dígitos de su número de teléfono
asociado con su tarjeta de la biblioteca. Si necesita ayuda llame al: (914) 813-3737, de Lunes a Viernes, de 9:00 am - 4:45 pm
o contáctenos vía correo electrónico en: info@nrpl.org.
Nuestra colección de libros dentro de la biblioteca, sigue disponible para "Recolección en la Acera"¿Cómo hacerlo?:
1. Ingrese a nuestro catálogo en: nrpl.org y busque el material de su agrado o simplemente llámenos al:
914-813-3737 y lo haremos por usted.
2. Reserve el material de su preferencia (por el momento limitado a artículos disponibles solamente en el edificio
de la biblioteca, no hay servicio entre bibliotecas).
3.- Una vez que el material que reservó éste disponible, se le notificará por email, mensaje de texto o
llamada telefónica.
4. Fije el horario de entrega o en que recogerá su material reservado, llame al escritorio de referencia al:
914-813-3737 o envíenos un correo electrónico a: NRPLcurbsidedelivery@wlsmail.org
Los bibliotecarios están contestando llamadas, respondiendo preguntas y ayudando con sugerencias de libros.
Así mismo asistiendo al público con el acceso a nuestra riqueza de recursos en línea.
Llámenos al: (914) 813-3737, de Lunes a Viernes, de 9:00 am – 4:30 pm
NOTA: a todos los adultos mayores que no puedan salir de casa, se les hará entrega de material de la biblioteca a domicilio;
solamente llámenos para fijar un horario de entrega.

¿Sus Niños Necesitan una Tarjeta de la Biblioteca?

Solamente llene la aplicación en nuestro siguiente sitio de internet www.nrpl.org y recibirá un número de tarjeta temporal por correo electrónico.
¿Necesita Renovar su Tarjeta de la Biblioteca ?
Nosotros le ayudamos, solamente envíenos un correo electrónico a: nrplcirculation@wlsmail.org y con gusto le asistiremos.

Multas de la Biblioteca:
No hay multas en material de niños. Multas canceladas indefinidamente en todo el material de adolescentes y adultos que sea o haya sido
regresado tarde.

Programa de Lectura de Verano: del 6 de Julio al 28 de Agosto
¡Unicornios! ¡Magos! ¡Sirenas! Este será un Verano lleno de fantasía en la Biblioteca Pública de New Rochelle, el tema de este verano es
" Imagina Tu Historia " todo un desafío de lectura en este verano. Aún estando cerrada la biblioteca al público, los bibliotecarios están
trabajando arduamente para hacer de este verano uno lleno de magia y fantasía. Hay mucha diversión planeada para ti.
Descúbrelo todo en: nrpl.org/children/summer.

“Imagina Tu Historia” es el Título del Desafío de Lectura de este Verano
Explora un mundo nuevo y lee libros maravillosos. En nuestro desafío de lectura de este verano incluimos READSquared, una plataforma en internet que
nos ayudará a dar seguimiento a la cantidad de libros que lees, además de que cuenta con otras increíbles actividades. Encuentra READSquared en
:nrpl.org/children/summer o descarga la aplicación y juega en tu teléfono celular. Una vez que tus Padres te hayan creado una cuenta, estarás listo para la
aventura. ¿Tu reto? Acumular los 100 puntos requeridos para obtener el certificado de lectura del verano 2020. En el transcurso, podrás conseguir las 6
Figuras de Magia y Fantasía. Obtendrás un punto por cada libro o capítulo que leas o te sea leído, también los audiolibros cuentan. Gana puntos
adicionales por cada Misión completada ¡Desafíos divertidos esperan ser descubiertos en READSquared! Por cada 10 puntos ganados obtienes un
premio, que podrás reclamar durante los horarios de recolección de manualidades.
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Recoge Tu Proyecto o Manualidad
Horario: Lunes, Miércoles y Viernes: de 10:00 am - 12:00 pm o Martes y Jueves: de 2:00 - 4:00 pm
Lugar: La entrada a la Biblioteca por Memorial Highway
El hecho de que que no estemos realizando programas públicos dentro de la biblioteca, no significa que te vas a quedar sin diversión o realizar
manualidades. Presentamos el programa de verano, "Recoge Tu Proyecto o Manualidad" cultiva tu propia guía de frijol para ¡Juan y los Frijoles
Mágicos!¡Construye una torre para Rapunzel! ¡Crea un Dragón feroz con un rollo de cartón! Estos proyectos y más, están incluidos en las manualidades
de este verano. Las cuales ya incluyen los materiales necesarios para ser realizadas, solamente necesitas tijeras, marcadores, crayones o colores y listo,
usa tu creatividad e imaginación para crear tu propia obra de arte inspirada en los cuentos clásicos de la literatura Infantil. Cada Lunes y Miércoles a las
10:00 a. m. Tendremos un Nuevo Proyecto o Manualidad para recoger, solamente toma en cuenta que son hasta agotar existencias. Así que ¡date prisa!
(Pero no te preocupes si se agotan, o si no puedes venir a la biblioteca, aún así puedes crear un proyecto en casa ,las instrucciones las encontrarás en
nuestras redes sociales, o en nuestro sitio de internet).

Surtido de Proyectos o Manualidades
Sigue el Cuento de Hadas: Ven a caminar junto a cuatro de los personajes favoritos de cuentos de hadas. Da vida a sus historias con mapas interactivos y
títeres de dedos para colorear y recortar.
Mundos de Maravilla - Casas de Cuento de Hadas: Estas son las casas de cuentos de hadas que vas a construir y donde ocurren algunos de tus cuentos
de hadas favoritos como: El Castillo de un Caballero, La Casa de Jengibre de Hansel y Gretel y La Casa de los Tres Cerditos.
Hazlo Crecer: Prepara tu pulgar verde porque harás proyectos de jardín inspirados en Thumbelina, Juan y los Frijoles Mágicos y otros más.
Bestias Fantásticas (y Como Hacerlas): ¡Bienvenido al mundo de Bestias fantásticas! ¡Ven y crea una colección de cuatro personajes fantásticos que
incluyen: un dragón que escupe fuego, un mago, un unicornio y una sirena!

Programas Virtuales para Bebés, Niños Pequeños y en Edad Preescolar
Agarra la computadora, tableta o dispositivo móvil porque los programas de la biblioteca siguen llegando, a través de las plataformas de redes sociales
de la Biblioteca Pública de New Rochelle. ¡Disfruta de los músicos y toda la diversión de los programas de biblioteca sin salir de casa! Para más información,
visita nuestro sitio de internet en: nrpl.org/calendar
Juegos y Lenguaje de Señas con Chloe, los Lunes a las 10:30 am
Clase de comunicación temprana con canciones en Inglés y Español ¡utilizando el vocabulario del Lenguaje de Señas Americano!
niños de 2 meses – 5 años de edad, en el canal de YouTube de la Biblioteca Pública de New Rochelle.
Martes de Tiempo de Niños a las 10:30 am
Diviértete con rimas, canciones elocuentes y entretenidas, historias o cuentos para niños con los Bibliotecarios del Salón de Niños.
Encuéntralos en la página de Facebook de la Biblioteca Pública de New Rochelle.
Miércoles de Cuentos y Rimas Bilingües a las 10:30 am
Miss Maria presenta rimas, cuentos y canciones divertidas en Inglés y Español. Encuéntrala en la página de Facebook de
la Biblioteca Pública de New Rochelle.
Música y Movimiento los Jueves a las 2:00 pm
Nora Maher's presenta canciones, rimas, baile y mucha diversión, para niños de 12 – 35 meses de edad.
Regístrate para sus talleres vía Zoom en: nrplkids@wlsmail.org.
Viernes de Zev con Ollas y Cazuelas, 10 y 24 de Julio, 7 y 21 de Agosto de 10:30 am – 11:15 am
Zev Haber, uno de los músicos favoritos de los niños , invita a chicos y grandes a tocar su instrumento favorito y si no tienen,
a usar las ollas y cazuelas para cantar y bailar juntos en esta fiesta divertida. Transmitiendo en vivo desde su cuatro de música.
Encuéntralo en la página de Facebook de la Biblioteca Pública de New Rochelle.
Viernes deFiesta con Flor, 17 y 31 de Julio, 14 y 28 de Agosto, de 10:00 am – 10:45 am
Cantante /Compositora Bilingüe, Narradora de cuentos y titiritera, Flor Bromley ha venido encantando a las audiencias de Nueva York con su música,
historias y personalidad por más de 10 años. Sus espectáculos lleno de música , ritmo y compases de países alrededor del mundo como: Festejo Peruano,
Samba Brasileña, Mariachi Mexicano, Bluegrass y Rock n' Roll. Encuéntrala en la página de Facebook de la Biblioteca Pública de New Rochelle.
Sábados de Yoga del 11 de Julio al 22 de Agosto de 9:30 am - 10:00 am
Usando juegos y movimientos innovadores un instructor certificado de Budding Buddhas, guía a los niños a través de conceptos básicos de Yoga que ayudan
con la relajación, la concentración y la agilidad. Regístrate para sus talleres vía Zoom en: nrplkids@wlsmail.org.

