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Reuniones de la Junta 
Directiva  
6:00 pm el segundo martes de 
cada mes en la Biblioteca. El 
público se anima a asistir. 

Accesibilidad Las personas 

con discapacidad que planean 
asistir a alguna función en la 
biblioteca y que requieren 
ciertas adaptaciones con el fin 
de permitir observar o 
participar o que han solicitado 
alguna pregunta con respecto a 
la accesibilidad póngase en 
contacto con nosotros al menos 
cincos días hábiles antes de una 
función.  

600 Bohland Ave 

Bellwood, IL 60104  

 (708)547-7393 

www.bellwoodlibrary.org 

 ¡Le Gustamos! Obtenga 

 actualizaciones a 

facebook.com/bellwoodlibrary 

Mensaje de la Directora 
En la sociedad 
actual, muchos se 
preguntan se las 
bibliotecas son 
relevantes y que 
gran parte de lo 
que tenemos para 
ofrecer se puede 
encontrar en 
Internet. 
Dependiendo de a 

quien le pregunte, sin duda recibirá una 
respuesta diferente. 
 Quienes están desempleados, 
jubilados o en busca de un trabajo y no 
pueden pagar el servicio de Internet en 
el hogar, encuentran la biblioteca de 
valor. Algunos usuarios de la biblioteca 
aprecian otros servicios de biblioteca y 
programas que, en su mayoría, son 
gratuitos para el público. Estos 
servicios incluyen libros, películas, 
música, tener un lugar seguro para 
pasar el tiempo, leer o estudiar. 
Además, hay personal de biblioteca 
amigable que está capacitado para 
ayudarlo a encontrar la información que 
necesita para solicitar un empleo, 
programas gubernamentales o servicios 
locales. 

¡Aquí hay algunas cosas que quizás no sepa 
sobre su biblioteca! 

 Puede sacar Rokus, cámaras digitales o 
puntos de acceso Wi-Fi 

 Saca libros electrónicos gratuitos, 
audiolibros, música, y películas gratis en su 
dispositivo 

 Utilice nuestro equipo en la biblioteca para 
transferir cintas de VHS a DVD, o álbumes 
de vinilo a CD. Pruebe una impresora 3D. 
Utilice nuestro escáner para guardar fotos o 
documentos en USB o correo electrónico de 
forma gratuita.  

¡Si no ha aprovechado la oportunidad de visitar 
la Biblioteca de Bellwood recientemente, lo 
aliento a que aproveche todos los programas y 
servicios que tenemos para ofrecerle! 

La Biblioteca tiene notarios 
públicos en el personal. Por 
favor llámenos al 708-547-
7393, ext. 4 para asegurarse de 
que haya un notario disponible 
en el momento en que planea 
asistir. Noticiaremos la 
mayoría de los documentos, 
excepto los bienes inmuebles y 
los documentos de 
inmigración. Este servicio es 
gratis. Por favor traiga su 
identificación y documentos 
emitidos por el gobierno. 
Todos los firmantes deben 
hacer una comparecencia 
personal ante el notario en el 
momento de la autenticación 
bajo notario. 

¡Da rienda suelta a su creatividad! ¡Desarrolla habilidades 
comercializables! ¡Conserva sus preciosos recuerdos! La 
Esquina de Tech se encuentra en el nivel inferior, y los 
usuarios pueden reservar bloques de tiempo en el equipo que 
quieren usar. Elige de: 

 Impresora 3D y software Tinkercard: ideal para 
aficionados y pequeñas empresas.  

 Digitalice sus discos de vinilo, cintas VHS, diapositivas 
y negativos 

 Audio/Visual: micrófono USB, pantalla emergente y 
software de edición de audio 

 Fotografía digital y creación de videos: usa cameras 
digitales básicas o cámaras GoPro 

Las reservas se aceptarán a partir del jueves 15 de marzo. 
Envié un correo electrono a armstronge@bellwoodlibrary.org 
para una cita para aprender a usar el equipo. 

Horas de la Esquina de Tech 

Los lunes, martes, y jueves de 12:00-5:30. 

¡Bomberos de Bellwood Ven al Rescate! 

Recientemente, la Biblioteca estaba probando el 
teléfono en su elevador para asegurarse de que 
funcionaba correctamente. Llamamos desde el nivel 
inferior, pensando que el teléfono estaba roto, y 
antes de que pudiera volver al nivel principal de la 
biblioteca, los Bomberos de Bellwood entran en la 
biblioteca! A pesar de que fue una falsa alarma, 
realmente apreciamos la rapidez con que aceleren 
ayuda. Gracias por todo lo que hace por la 
Biblioteca de Bellwood y la comunidad de 
Bellwood. 

Jacqueline Spratt, Directora de la Biblioteca y 

personal 



La inscripción es necesario para programas marcado con el icono del teléfono:  Llame 708-547-7393 opción 4. 

Educacional & Informativo 

Únase a nosotros para una discusión de 
libros recientes por Afroamericanos. 
Libros están disponibles un mes antes 
de cada discusión. 

5 de marzo - Land of Loving and 
Drowning por Tiphanie Yanique 

2 de abril - Bluebird, Bluebird por 
Attica Locke 

7 de mayo - Behold the Dreamers por Imbolo Mbue 

4 de junio - Sing, Unburied, Sing por Jesmyn Ward 

Club de Libro de Jane Austen 

Orgullo y Prejuicio 
Sábado 28 de abril, 2:00-3:00 p.m. 

Únase a nosotros para una discusión 
de una de las novelas mas queridas 
en el idioma ingles. Traiga su copia 
o solicite una copia de nuestra 
biblioteca. Disponible en copia 
física, audio, y ediciones de libros 
electrónicos. Registrar con el 
Escritorio de Referencia o llama 
(708)547-7393 

Viviendo una Vida Ganadora  

Los domingos 4 de marzo-29 de abril (no sesión 1 de abril) 
2:00-3:00 p.m. 

Deja de vivir su vida de forma predeterminada, creyendo que 
las cosas "simplemente suceden". Gregory Stanton, CEO de 
Catalyst Coaching, Counseling & Consulting, le mostrará 
cómo entender e implementar sus 5 Principios Universales de 
"IDIAD": Imaginación, Deseo, Intenciones, Afirmación Y 
acción inspirada a diario. ¡Posiciónate para vivir 
intencionalmente y deliberadamente una Vida Ganadora! 

Uno-a-Uno Mini Sesión Crítica de Resume 
Martes 27 de marzo, 4 - 6 p.m.  
Visitamos para una revisión crítica de resume con Laina Krisik, 
Certificadora de Resume y Orientador Profesional del Maywood 
American Job Center. Regístrese hoy para una sesión 
personalizada de 15 minutos gratis! Las manchas se llenaran 
rápidamente.   

I-Cash 

Lunes 23 de abril, 3:45—7:45 p.m. 

¿Tiene efectivo no reclamado en Illinois? Pase por la mesa I-Cash 
en el vestíbulo y verifique si tiene alguna propiedad no reclamada 
o efectivo retenido por la oficina del Tesorero de Illinois y 
aprenda cómo reclamarlo. 

¿Cuánto valen sus antiguas monedas y joyas?  

Sábado 10 de marzo, 1:00—3:00 p.m.                  

¿Se ha preguntado alguna vez qué valen los viejos dólares de plata o 
los centavos de Indian Head que tiene por ahí? El coleccionista de 
monedas de toda la vida Dave Ekstrom presentará un breve programa 
sobre el valor de las monedas antiguas y las joyas de oro. Entonces 
Dave permitirá que los participantes tengan un artículo evaluado de 

forma gratuita. No se realizará ninguna compra o venta en este 
programa. 

Encuentra la Universidad Perfecta —y Pagando por Ella! 

 

Miércoles 11 de abril, 6:00—7:00 p.m. 

Haga un recorrido por el mundo complejo de admisiones y 
ayuda financiera. Comprenda cómo se toman las decisiones de 
admisión y que el comité de admisiones considera realmente al 
momento de decidir las admisiones y los subsidios de ayuda 
financiera. El taller revelará estrategias importantes que puede 
usar para ingresar y pagar por la universidad de su elección. 
Ambos padres son animados a asistir. 

gratuitas que brindan asesoramiento estratégico, 
discusión de asuntos comerciales, ayuda en la 
formulación de planes comerciales y respuestas a 
sus inquietudes. Las citas son de una hora y 
DEBEN realizarse a través del sitio web de SCORE 
a: https://scorechicago.org/request-meeting/. Llame al Escritorio 
de Referencia si tiene preguntas o necesita ayuda para registrarse. 

Abuelos Criando Nietos  

Jueves 15 de marzo, 6:00—7:00 p.m. 

¿Es usted un adulto mayor que ha asumido la responsabilidad 
de criar a uno o más niños menores de 18 años cuando sus 
padres no pueden cuidarlos temporalmente o 
permanentemente? ¡Hay recursos disponibles para ayudarlo! 
Mattie Stevenson, Especialista en Cuidados de Aging Care 
Connections, destacará los grupos de apoyo locales y las 
formas de conectarse con otras personas en su situación. 

Busca para Empleo por el Internet  
Miércoles 18 de abril, 6:30—7:30 p.m. 

¿Está perdido por la búsqueda de trabajo en Internet? Michael 
Buhmann, un bibliotecario de recursos profesionales en la 
Biblioteca Pública de Skokie, le mostrará cómo maximizar su 
búsqueda con los mejores sitios web para encontrar listados de 
trabajo, donde puede aprender nuevas habilidades esenciales, 
cómo puede mantenerse organización usando sitios web como 
JibberJobber.com, las mejores formas de relacionarse con otras 
personas en su campo, y más! 

Taller de Realización de Sus Sueños  

Sábado 21 de abril, 12:00—2:00 p.m. 
Cuando se trata de alcanzar sus sueños y alcanzar sus metas, 
debe tener un plan. La autora y presentadora Angela 
Underwood lo guíe por los pasos que necesitará para tener 
éxito. Sean cuales sean sus deseos en la vida, ¡se pueden 
lograr! El almuerzo será servido: se requiere inscripción. 

SCORE Tutoría— Sólo Por Cita   

Los jueves 15 de mar, 19 de abril, 17 de mayo: 4:00-7:00 p.m. 

Los mentores de negocios de SCORE brindan sesiones de consulta 



Programas Ambientales CLASES DE 
COMPUTACION 

Espacio es Limitado—regístrese 
temprano!    

Llame (708) 547-7393 x 4 

Introducción a Microsoft Excel   

Martes 6 de marzo,  2:00—3:00 p.m. 

Conozca las características básicas de Microsoft Excel, como 
cómo crear un libro de trabajo, cómo ingresar datos en las celdas, 
cómo formatear columnas y más. 

Microsoft Excel: Más de los Básicos  

Martes 20 de marzo,  2:00—3:00 p.m. 

Aprenda más funciones avanzadas de Excel, como el uso de 
fórmulas, clasificación de datos, creación de tablas y gráficos, 
y otras funciones estadísticas de Excel. 

 

Email Sesión de Ayuda  

Martes 10 de abril, 2:00—3:00 p.m. 

Obtenga respuestas a sus problemas de correo electrónico en esta 
sesión de ayuda de un especialista en tecnología. 

 

Planificación Patrimonial Digital    

Martes 24 de abril, 2:00—3:00 p.m. 

Descubra cómo crear un plan de patrimonio digital que previene 
el robo de identidad y ayuda a su familia a ubicar fácilmente sus 
cuentas en línea, como correo electrónico, banca, redes sociales o 
inversiones. 

En Español 
Microsoft Power Point En Español 

Los Sábados, 10, 17 y 24  de marzo, 10:00 a.m. á 11:30 a.m.  
Enseñado por el informático local Ailime Traore. Introducción 
y conocimientos básicos para crear una presentación con 
diapositivas usando PowerPoint. Registro en el Departamento 
de Referencia en persona o por teléfono (708) 547-7393 x 4. 

Cómo Borrar o Sellar Antecedes Penales 

Sábado 28 de abril, 11:00 a.m.—12:30 p.m. 

El proceso de borra o sella un antecede penal 
ha revisado para que la gente puede borrar 
sus penales con un abogado o no. Catherine 
Dixon, Presidente/ CEO de Nueva Vida “Viva para Viva de 
Nuevo,” discutirá preguntas frecuentes como: ¿Donde presenta 
mi petición? ¿Necesito un abogado? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto 
tiempo se tarda? ¿Qué es la diferencia entre borrar y sellar? 
Borra sus penales puede eliminar o detener barreras a su 
empleo, casa, prestamos de escuela, oportunidades 
educacionales y más.  

Cuidado 101   

Miércoles 16 de mayo, 1:30—2:30 p.m. 

¿Usted es un cuidador quien sienta abrumado 
con las responsabilidades y estrés de cuidar a 

un padre o relativo mayor? Kathleen McKenzie de Aging Care 
Connections hará una presentación en profundidad sobre el 
impacto de cuidado para cuidadores y la importancia de 
autocuidado para cuidadores. Explica los programas que están 
disponibles con Aging Care Connections , tanto como resaltar 
otros recursos locales que puedan beneficiar a los cuidadores.  

Yoga en SILLA 

1º y 3º viernes de marzo, abril & mayo, 1:30-2:30 p.m. 

¿Siempre ha querido hacer yoga sin tener que bajar al 
suelo? Únase a Susan Wilkens para una sesión suave 
de yoga en SILLA para ayudar a lograr la aptitud 
mental y física sin incomodidad. Accesorios de yoga 
estarán disponibles si es necesario. 

Limpia Verde: DIY Limpiadores  

Miércoles 2 de mayo, 6:30—7:30 p.m. 

Las formulas de limpieza hechas en casa son 
algunas de las formas más fáciles y 
económicas de limpiar su hogar. Haga y 
tome productos de limpieza más ecológicos y 
seguros en este taller practico que usa ingredientes simples y no 
tóxicos para hacer desinfectante, detergente para lavavajillas y jabón 
para lavar la ropa 

Plantando Jardines Amigables con los 

Polinizadores 

Miércoles 9 de mayo, 6:30—7:30 p.m. 

La plantación de jardines amigables con los 
polinizadores aumenta la productividad de sus plantas al atraer 
polinizadores como las abejas melíferas, las mariposas y los colibríes. 
Remic Ensweiler, directora de College of DuPage Prairie / Outdoor 
Lab Manager, describirá lo que necesita saber para crear un jardín 
increíblemente bello, exuberante, seguro y generoso que también 
ayude a nuestros amenazados polinizadores nativos. 

Stitches Club de Ganchillo 

Los lunes 5 de marzo al 21 de mayo, 6:30 – 7:45 p.m.  

No hay reunión el 28 de mayo. 

   ¡Venga cada lunes por la noche para compañerismo 
   y diversión! Principiantes están bienvenidos. Traiga 
   un aguja de “I” o “J”  y #4 hilo. 

 

Bingo a la Biblioteca 

Los jueves 15 de marzo, 19 de abril y 

17 de mayo, 2:00 – 3:00 p.m. 

Únase a nosotros a la biblioteca  para 
un tarde de diversión con la 
comunidad. ¿Tiene suerte y gana uno 
de los premios? Para edades 18+. 

Sólo para Diversión! 

Yoga Clase de Ejercicio  
Los jueves 1 de marzo al 31 de mayo, 6:00—7:00 p.m. 

Yoga continua este invierno con entrenadora Rhonda 
Fentry. No requiere registración. ¡Venga a rebobinar y 
socializar! Participantes deben usar capas de ropa y traen 
una estera de yoga, toalla, y botella de agua.  

Zumba Clase de Ejercicio 
Los sábados 3 de marzo al 19 de mayo, 

10:00 – 11:00 a.m.   No hay clase 26 de 
mayo. 
Manténgase en forma este invierno en clases de Zumba 
energéticas con una entrenadora  certificada  Rhonda Fentry.  
Puede quemar hasta 800 calorías cada  sesión! Clase es para 
edades 14+ y es limitado a los primeros 25 participantes. 

Wellness Programs 



 
REGLAS PARA EL COMPORTAMIENTO DE PATRONES 

 

Con el fin de proporcionar un ambiente seguro y agradable para los usuarios y el personal de la biblioteca, la 
Junta de Fideicomisarios de la Biblioteca ha establecido las siguientes reglas: 
 
 

Se prohíbe cualquier conducta indebida o comportamiento inapropiado que impida a otros a usar o tener acceso 
a la biblioteca; esto incluye pero no se limita a blasfemias, amenazas a otros y peleas. 

El robo o el vandalismo de la propiedad de la biblioteca pueden ser procesados, al igual que cualquier violación 

de las ordenanzas federales, estatales o locales sobre la propiedad de la biblioteca o el uso indebido de 
materiales de la biblioteca, equipos, muebles o instalaciones u otra propiedad. 

No se permiten las solicitudes, la distribución de folletos, la realización de encuestas, la solicitud de firmas de 

peticiones o actividades similares, excepto según lo autorice la biblioteca. 
Jugar en los estacionamientos de la biblioteca y alrededor de las entradas del edificio puede ser peligroso y no 

será permitido. 

La biblioteca puede limitar el número de personas que pueden sentarse juntas en una mesa para promover un 
ambiente tranquilo. Los muebles se colocan para la conveniencia de todos y no se deben reordenar. 

Los niños menores de 8 años no deben ser desatendidos y deben estar bajo la supervisión directa de uno de los 

padres u otra persona responsable del cuidado de 12 años de edad o más. 
Por favor, mantenga sus pertenencias personales con usted en todo momento; la biblioteca no se hace 

responsable de las pertenencias dejadas desatendidas. 

Los animales no están permitidos en la biblioteca, excepto los autorizados como asistentes para discapacitados. 
El uso del nivel inferior está restringido a adultos a menos que el bibliotecario haga una excepción. 
El uso del teléfono celular no debe molestar al público o al personal. Se le puede pedir que use su teléfono fuera 

de la biblioteca. 
Está prohibido a dormir, mendigar y correr. 
No se permite publicar avisos sin la aprobación de la biblioteca. 

No está permitido a estar bajo la influencia del alcohol o sustancias controladas, y o la posesión o el consumo. 
Está prohibido lavar ropa en la biblioteca; higiene que interrumpe al personal o a los usuarios del uso de las 

instalaciones, colecciones o servicios de la biblioteca; afeitarse y bañarse. 

 

Consecuencias: 
 

Minores: Los niños serán adver tidos al menos dos veces antes de que se les pida que se vayan de la 
Biblioteca. Aquellos que causan interrupciones repetidas en la Biblioteca serán advertidos de que sus 
privilegios de biblioteca serán restringidos. Si el comportamiento continúa, se les prohibirá durante 
un mes. Siempre que sea posible, los padres serán contactados. Si el comportamiento continúa, la 
segunda restricción será de hasta un año, dependiendo de la ofensa. 

 

Adultos:  A los usuar ios adultos que ocasionen inter rupciones en la biblioteca de forma repetida se les 
revocarán los privilegios de la biblioteca y no se les permitirá ingresar al edificio. Si el 
comportamiento continúa, se les prohibirá durante un mes. Si el comportamiento continúa, la 
segunda restricción será de hasta un año, dependiendo de la ofensa. 

 

Las personas que violen estas reglas recibirán una advertencia y se les podrá solicitar que abandonen el edificio y los 

terrenos de la biblioteca. 

 

Junta adoptada: 12 diciembre de 2017 



Marco de Aretes de Imagen Perfecta 

Viernes 11 de mayo -  3:30 p.m. 

El Día de la Madre está a la vuelta de la 
esquina. Únase a la Sra. Lina para hacer que su 
dama especial un regalo. Se requiere registro. 
Límite 15 

Niños de 5 años y menores y sus cuidadores. Ven a 
disfrutar de historias, manualidades, canciones y 
refrigerios. ¡Cada tercer jueves del mes es el Mundo de 
Ejercicio para Niñitos! Se prefiere la registración pero 
no es obligatorio. Espacio es limitado! 

Clínica de Noche de Juegos para la Familia 
Miércoles 25 de abril - 6:00 p.m. 

Está buscando  darle vida a la noche familiar? Asiste a 
esto noche familiar de la clínica de juegos. La Sra. Lina 
presentará varios juegos familiares de Do It Yourself. Se 
requiere registro. Limite 10 familias Crea su Propio Peluche 

Lunes 14 de mayo -  4:00 p.m. 

Únase a la Sra. Lina en una simple costura 

  proyecto para hacer su propio animal de 
peluche. Edades 6-12. Se requiere registro.  

Miércoles 18 de abril  -  4:30 p.m. 

Coser Calcetín Extra 
Trae tus calcetines extras y únase a la Sra. Lina para hacer 
su propio calcetín fácil de coser. Se requiere registración. 
Límite 15 

Jueves 29 de marzo a las 10:00 a.m. 

Inmediatamente después de hora del cuento, la 
biblioteca estará organizando una búsqueda de huevos 
de Pascua para bebés y niños pequeños. Únase a 
nosotros para historias, manualidades y una búsqueda 
de huevos. ¡Se requiere registración! 

Jueves 26 de abril a las 4:30 p.m.  

Niñas de 6 a 12 años. Está invitada a 
una fiesta de chicas. Únase a la Sra. 
Sophia para ver historias increíbles, 
bailar, manualidades, comida y más. 
Registración es necesario! Límite 20 

Torneo de Ping Pong de Globo 
Miércoles 28 de marzo - 3:30 p.m. 
Únase a nosotros y podrás convertirte en el Campeón 
de Ping Pong de la Biblioteca. El ganador recibirá un 
premio especial. Se requiere registro. Límite 16 

Crea su Propio Día Festivo 

Lunes 26 de marzo - 3:30 p.m. 

¡Celebre sus propias vacaciones con la Sra. 
Lina creando pancartas para sus propias 
vacaciones! Registración es necesario. 

Hora del Cuento para Familias de los Sábados a las 
11 a.m. 
El 31 de marzo, 21 de abril y 26 de mayo  

Un momento especial de cuentos, destinado a niños menores 
de 5 años y a sus cuidadores. Se prefiere registración, pero no 
es obligatorio. 

Fiesta de Superhéroe para Niños  
Miércoles 21 de marzo a las 5:00 p.m. 
Niños de edades 6-12, únase a Sra. Sophia para un 
muy buen momento. ¡Disfruta historias, juegos, 
artesanías, refrigerios y más! Registración es  

necesario. Límite 20 

Auto Cine de Box Car  

Miércoles 14 de marzo - 6:00 p.m. 

Venga y disfrute de una película de 'autocine' en 
Biblioteca de Bellwood. Decora tu propio auto 
de cajón y disfruta de la película Turbo. Se 
proporcionarán aperitivos. Se requiere 
registración. Límite 20. 

Llamamos a Todos los 
Niñitos 

¡Ponle sus zapatos de baile 
y ven a bailar y jugar 

la mañana de distancia con 

Sra. Sophia y compañía! 

Jueves 19 de abril a las 
10:00 a.m. 

Jueves 12 de abril a la Biblioteca de Bellwood 

A partir de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

¡Puede traer tu almohada y cobija y tendremos libros 
para todos! 



Cada martes a jueves   

3:00 - 5:00 p.m. 

CAFÉ DE ADOLESCENTES  está 
diseñado para estudiantes de 12 
años en adelante. La reunión del 
club se lleva a cabo en el nivel 
inferior de la biblioteca. Únase a 
nosotros y disfruta de juegos, 
películas, manualidades, debates y 

más. 

 

¿Usted es el más grande de todos los tiempos (G.O.A.T.)? 
¿Cree que tienes lo que se necesita para ser el campeón? 

Únete a la Sra. Lina en un 2K Torneo. Registro es 
obligatorio Edades 13-17 

Los viernes a las 3:30 - 4:30 p.m. 

El 16 de marzo,  13 de abril y 18 de mayo 

 

Lunes 23 de abril a las 5:30 p.m. 
Trae a un amigo y crea otros nuevos. 
¡Pintura! ¡Música! ¡Aperitivos! Se 
proporcionarán materiales de arte. 

Se requiere registro. Límite 20. Edades 12 años y más 

El Anime Club se lleva a cabo 
todos los jueves durante el Teen 
Café a las 3:30 p.m. 

¿Quiere embellecer una nota? 
¿Quiere enviar una bella carta a 
alguien especial? Aquí está tu 

oportunidad de aprender. Únase 
a la Sra. Lina para rotular a 
mano 101. Los participantes 

aprenderán los conceptos 
básicos de rotulación a mano y harán una artesanía con 

letras a mano. De 12 años en adelante 

Se requiere registro. Límite 15 
Las clases se reúnen los lunes a las 6:00 p.m. 

7 de marzo y 23 de mayo 

Pregunte en el escritorio de los niños para más 
detalles. 

Todos los artistas intérpretes o ejecutantes deben aceptar cumplir con 
las reglas y pautas del show de talentos 
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¡Su guía de Programas y 
Servicios! 

Visítenos en línea en 

www.bellwoodlibrary.org 

Find us on Facebook! . 


