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Cerramos los domingos a partir
del fin de semana para Día
Conmemorativo a Día Laboral

Días Feriados
Día Conmemorativo, lunes, 27 de
mayo
Día de Independencia, martes 4 de
julio
Día Laboal, lunes 2 de septiembre

Junta Directiva
Ms Mary Clements
Ms Deborah Giles
Pastor Michael Horton
Ms Constance Riales
Mrs. Dorothy Clark Smith
Mr. Reginald Stewart
Director Amy Crump

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.

De la Directora
por Amy Crump

Al acercarme a los seis meses de servicio como
Directora de la Biblioteca de Bellwood, estoy satisfecho
con el estado de nuestro proyecto más grande hasta el
momento: desarrollar un plan estratégico.
“Si no sabe a dónde va, cualquier camino se llevará
allí. “ Este dicho atribuido a Lewis Carroll, resume por qué
la administración de la biblioteca decidió desarrollar un
plan estratégico. ¡Necesitamos saber dónde nos gustaría
que estuviéramos para servir bien a la comunidad de
Bellwood!
Un plan estratégico nos ayudará a hacer aún mejor lo que ya hacemos tan bien.
La excelencia debe ser definida localmente. Es imperativo tener aportes de la
comunidad para la planificación estratégica. Una encuesta comunitaria estuvo
disponible en nuestro sitio web durante varias semanas.
El 8 de mayo, nuestra Consultora de Planificación Estratégica Amanda Standerfer
organizó un día de grupos de enfoque en la biblioteca. Tal vez tomó parte en uno. Los
grupos de enfoque nos permitieron reunir las opiniones de los interesados y los
ciudadanos para su consideración.
Durante el verano, la Junta de la Biblioteca y el personal de la biblioteca
participarán en retiros de medio día separados, aprenderán lo que la comunidad nos
dijo y avanzarán en el próximo paso del proceso de planificación: desarrollar objetivos
y actividades para alcanzar esos objetivos.
Anticipamos que el plan propuesto se presentará a la Junta de la Biblioteca en
septiembre para su aprobación, lo que nos da tiempo suficiente para trabajar en un
proceso de implementación para enero de 2020.
¡Apreciamos todos los comentarios que ha hecho la comunidad y esperamos
poder servirle aun mejor como resultado!

¡Los libros
electrónicos
cuentan para la
lectura de verano!

Cambio en Horarios Notariales
Servicios notariales están disponibles
lunes—jueves, 12:00—7:00 p.m.
No hay un costo para el servicio.
Por favor llama a la biblioteca para
disponibilidad.

¡Utilice su tarjeta de la
biblioteca para ver libros
electrónicos y audiolibros a
través de Hoopla y Media
on Demand!

Programas y Servicios para Adultos
La inscripción es necesaria para programas marcados con el icono del teléfono:

Únase a nosotros para una discusión de libros recientes notables de
afroamericanos. Libros estan disponibles un mes antes de cada discusión. Las
ediciones en letra grande o en audiolibro pueden estar disponibles a pedido
para algunas títulos. Nos reunimos a las 6:30 el primer lunes de cada mes.
3 de junio—August Snow por Stephen Mack Jones
1 de julio—Between Lost and Found por Shelly Strattion
5 de agosto— Broken Places por Tracy Clark
9 de septiembre—Queenie por Candice Carty-Williams

Educativo & Informativo
Derechos del Tribunal de Menores en Illinois 
Miércoles 19 de junio, 6:30 — 7:30 p.m.
Betsy Clarke, Presidente de la Iniciativa de Justicia Juvenil,
discutirá el impacto de aumentar la edad de los jóvenes en el
tribunal de menores a 17 años, luego analizará las
investigaciones actuales y las tendencias internacionales que
respaldan la expansión del tribunal de menores hasta los 21
años.

DUI: el Camino para Restaurar su
Conducción Privilegios 

Sábado 20 de julio, 11:30 a.m. —1:00 p.m.
Este taller informativo lo educará sobre las leyes de DUI en
Illinois, cómo solicitar un permiso de conducir restringido,
cómo restablecer sus privilegios de manejo después de un
DUI, ¡y más!

 708-547-7393 opción 4.

Anunciando…..
Traiga su propio libro: un tipo
diferente de discusión del libro!
Lea cualquier libro de su
elección y venga a contarnos lo
que piensa del libro. ¡Obtenga
ideas de otros participantes! Reunimos
mensualmente el tercer martes de 11:0012:00 18 de junio, 16 de julio, 20 de
agosto.

Histórica
El Programa de Apolo a la Luna: Historia y
Legado 
Miércoles 12 de junio, 6:30 — 7:30 p.m.
Este año marca el 50 aniversario del Apolo 11, que
logró que nos hombres cayeran en la luna. Únase a
astrónoma Michelle Nichols mientras analiza la historia
del programa Apolo, la ciencia aprendida de los
aterrizajes lunares y cómo las decisiones tomadas
durante y después de Apolo han efectuado la
exploración espacial en los EEUU.

Para Personas Mayores y Cuidadores
Taller de Prevención de Resbalones y Caídas



Martes 4 de junio, 10:30 — 11:30 a.m.
Victoria Prewitt de Oak Street Health discutirá estrategias para
que las personas mayores identifiquen y reduzcan los factores
de riesgo de caídas.

Planificación de Cuidados a Largo Plazo 
Martes 9 de julio, 6:00 p.m.— 7:45 p.m.
Conozca las opciones de atención para seres queridos, que
incluyen atención domiciliaria, cuidado diurno para adultos, vida
independiente, atención asistida y atención de enfermería,
además de los beneficios de Medicare, Medicaid, y VA, y cómo
negociar un contrato con un hogar de ancianos o una agencia
de atención domiciliara.

Taller de Crisis del Cuidado 
Miércoles 17 de julio, 6:30 — 7:30 p.m.
Cuidar a los miembros mayores de la familia es a menudo una
situación que consume mucho tiempo, y requiere tiempo,
emoción, y dinero. Esta presentación animada proporciona
conocimiento y recursos que pueden ayudarlo a manejar una
crisis de preocupación.

Ann Bradford Stokes: Enfermera de
Guerra Civil Afroamericana 
Sábado 22 de junio, 1:00 p.m.— 2:00 p.m.
Únase a Marlene Rivero mientras respira la vida a
través de la narración de cuentos y la recreación en
Ann Bradford Stokes, enfermera afroamericana de la
Guerra Civil que prestó servicios en los EEUU Red
Rover. Esta presentación es para todos las edades!
Los niños deben estar acompañados por un adulto.

SCORE Tutoria
(Sólo Por Cita)
Los jueves 20/6, 18/7, 15/8, 4:00-7:00 p.m.
Haga una cita para una consulta de negocios gratis en
https://chicago.score.org/branch/bellwoodpublic-library

Financiero

¡Tecnología!

“Páguese primero” 
Los viernes 9, 16, 23 & 30 de agosto, 4:00—5:30 p.m.
Esta serie de clases de Money Smart para adultos
cubrirá temas financieros básicos como servicios de
deposito y crédito, cómo elegir y mantener una cuenta
de cheques, la importancia de ahorrar, cómo obtener/
construir/reparar crédito, deposito, y crédito, ¡y mucho
mas! Presentado por Proviso Community Bank.

Básicos de Microsoft Excel 
Miércoles 7 de agosto, 2:00 — 3:30 p.m.
¡Aprenda los básicos de Microsoft Excel!

Excel Intermedio 
Miércoles 21 de agosto, 2:00 — 3:30 p.m.
Aprenda más de las características de Excel como las
formulas, añadir tablas, y otras funciones estadísticas.

Visita de Autora 

Motivacional
¡Consiga su “PERO” Fuera del Camino! 
Miércoles 31 de julio, 6:30 p.m.— 7:30 p.m.
Todos tenemos esos asombrosos pensamientos llenos
de posibilidades, pero de la nada “PERO”. Nuestro
pensamiento se centra en todas las razones por las que
NO PODEMOS comprender la visión que se nos dio. No
debemos dejar que lo que NO PODEMOS. Nos
interponemos en lo que PODEMOS hacer. Presentado
por Robb Hill, Presidente de R Hill Enterprises.

Para los Propietarios
Monte Inteligente/Venta Alta
Martes 25 de junio, 6:30 — 7:30 p.m.
¿Piensa en vender su casa? Gloria Simpson de Staging It
Works LLC discutirá las maneras en que los propietarios
de viviendas pueden mejorar sus hogares de manera
fácil y económica cuando venden para lograr el máximo
beneficio.

Taller para Compradores de Hogar por
Primera Vez 
Miércoles 10 de julio, 6:30 — 7:30 p.m.
Este taller está diseñado para personas que están
contemplando la compra de un hogar y cubrirá aspectos
básicos como la financiación, cómo y dónde solicitar una
hipoteca, ¡y más! Presentado por Monica Pineda de MB
Financial Bank.

Jardinería

Sábado 15 de junio, 1:00 — 3:00 p.m.
La autora local Lolita Young hablará sobre su libro,
Restored: a Journey of Faith in Health & Marriage, y
compartirá sus experiencias de vida en este taller
motivador. Las copias autografiadas del libro estarán
disponibles para su compra.

¡Solo por Diversión!
Stitches Club de Ganchillo
Los lunes 3 de junio - 26 de agosto, 6:00 – 7:45 p.m.
¡Venga cada lunes por la noche para tener
compañerismo y diversión! Los principiantes son
bienvenidos. Lleve un ganchillo “I” o “J” e hilo # 4.
Bingo
Los jueves 20/6, 18/7 & 15/8, 2:00 p.m.
¡Venga por un juego estimulante de Bingo y la
oportunidad de ganar un premio!

Clases de Ejercicio
Yoga en Silla
Cada viernes en junio y julio!
Los viernes, 7, 14, 21, 28 de junio; 5, 12, 19,
26 de julio; 2 & 16 de agosto
1:30-2:30 p.m.

Yoga

Jardinería con Hierbas 
Jueves 11 de julio, 6:30 — 7:30 p.m.
¡Únase a la educadora en horticultura de la Extensión de
la U de I, Gemini Bhalsod, mientras habla sobre la
jardinería con hierbas! Aprenda diferentes tipos de
hierbas, como cultivarlas, sus usos y beneficios para la
vida silvestre.

Los jueves, 6 de junio - 29 de agosto
6:00—7:00 p.m. No hay clase 20 de junio o 4 de julio.

Certificación de CPR y Primeros Auxilios

Entradas para Conciertos a Ravinia
Gratis



Jueves 6 de junio, 10:00 a.m.— 3:00 p.m.
Regístrese para esta clase de certificación de CPR y
primeros auxilios. Solo mayores de 18 anos. No hay
inscripciones en grupos. Se requiere un deposito
reembolsable en efectivo de $5 al momento de la
inscripción. Residentes de Bellwood solamente. Limite 12

Zumba
Los sábados, 1 de junio - 31 de agosto
10:00 – 11:00 a.m. No hay clase 22 de junio o 6 de
julio.

La Biblioteca se está asociando una vez más con el Festival de
Ravinia para ofrecer entradas gratuitas para la admisión de
césped a los conciertos seleccionados de Ravinia. Los boletos
estarán disponibles con Referencia por orden de llegada a partir
del 8 de junio.

Vamos a explorar en un universo de historias. La lectura de verano comienza el 8 de junio y se extiende hasta el 3 de
agosto. Los niños de recién nacidos-17 son bienvenidos a participar en el Programa de Lectura del Verano con el
Departamento de Jóvenes. Para obtener más información, llámenos al 708-547-7393 extensión 216.

Reglas para TODAS las participantes del Programa de Lectura del Verano, edades desde nacimiento
hasta los 17 años:
Su registro de lectura de verano comenzará el 15 de junio y terminará el 9 de agosto
Cada lector solo puede facturar UNA VEZ POR SEMANA.
Lectores de todos los niveles y habilidades alentados a participar. Animamos a los lectores a leer libros en su
nivel de lectura.
La participación del programa de lectura del verano incluye la asistencia a los programas de la biblioteca.

Pequeños Aprendices
Edad de Nacimiento-5

Niños
Edades 6-12

Adolescentes
Edades 13-17

Cada tarea completada en la
Cada actividad de
“cuadricula de participación
Cada 20 minutos de leen o
alfabetización completada,
de adolescentes”, colorear
asisten al programa de la
libro leído o programa
colorear un símbolo. una casilla. El per sonal de
asistido: colorear un planeta. biblioteca:
El personal de la biblioteca
la biblioteca incoará y
El personal de la biblioteca totalizará la cantidad de minutos
fechará cada tarea
sellará el registro antes del
leídos durante el registro.
completada durante el
programa.
registro.

Venga a la biblioteca y regístrate a
partir del 8 de junio. ¡Cada libro que
lea es una oportunidad en nuestro
sorteo de premios semanal,
simplemente regístrelo en línea o
deje su entrada con Referencia!

Gracias a Nuestros Patrocinadores
Central Credit Union of Illinois
Cernan Space Center
Krispy Creme Doughnuts
Nubani Distributors
Proviso Community Bank

¿Quieres este boletín en su correo electrónico la próxima vez?
Regístrese en: https://tinyurl.com/BPLnewsletters

Universo de Hora del Cuento
Los martes a las 2:00pm
¡Una hora de cuentos para niños de 6 a
12 años! ¡Cada semana compartiremos
un nuevo tema mientras disfrutamos de
historias manualidades, momentos de
diversión y aperitivos! Preferimos que
registrarse.

Los martes 9, 16, 23 & 30 de julio 5:30 p.m.
Únase a nosotros en una serie GRATUITA de
“Te Perdono”. Todos los particpantes recibirán
una copia gratuita del libro de trabajo. El autor
del libro T. Dwayne Swmith lo guiará en las Club de Computacion para Niños Geniales
discusiones con lecciones para ayudarlo a tomar la decisión
Los lunes 10 & 24 de junio
Los lunes 8 & 22 de julio
de perdonar. Requiere inscripcion. Para edades 13 y más.
¡Nuevo Club de Niñas!
¡Niñas de edades 6 - 12 únase a nosotros a la Biblioteca de
Bellwood para divertirse de manera increíble con historias,
manualidades, golosinas, y mucho más! 1er y 3er miércoles
de junio-agosto a la 1:00 pm.
¡Nuevo Club de Niños!
¡Niños de edades 6-12, únase a nosotros en la Biblioteca de
Bellwood para divertirse con historias, manualidades,
golosinas, y mucho más! 2o y 4o miércoles de junio-agosto a
la 1:00 pm.

Los lunes 12 & 26 de agosto
Únase a otros niños geniales para juegos de
computadora, diversión, y nuevos amigos.
Edades 8-12.
Requiere inscripcion.
Limite 10 participantes.

11 de junio, 9 de julio, & 13 de agosto a
las 10:00 a.m.
Únase a nosotros para una sesión de

Hora de Bingo para Niños
Jueves 20 de junio a la 1:00 p.m.
Jueves 25 de julio a la 1:00 p.m.
¡Únase a la Sra. Lina para un juego de BINGO!
Premios y golosinas proporcionados. Edades 612. Preferimos que registrarse.
Serie de Películas para la Familia—Miércoles a las
6:00pm
Únase a nosotros para una serie de películas semanales en la
biblioteca para niños. Preferimos que registrarse.

creadores para los miembros más pequeños
de Bellwood! Haremos manualidades y
disfrutaremos de un aperitivo. Preferimos
registrarse. Edades de 2 y menores.

21 de junio, 19 de julio y 16 de agosto
a las 2:00 p.m.
Únase a nosotros en la Biblioteca para

Haga un Regalo para Día del Padre
un programa de sorpresas. ¿Será un
Viernes 14 de junio a las 2:00 p.m.
juego, una manualidad o una fiesta de
¡A los papás les encantan los regalos
baile? ¡Únase a nosotros para
hechos a mano! Los niños de 7 a 12 años
averiguarlo! Preferimos registrarse.
están invitados a escuchar un cuento,
Edades 6-12.
contar un cuento, y hacer un regalo
Regístrese con los Servicios del
especial para papás y abuelos para Día del Niños o llamamos a (708) 547-7393 x
Padre. Requiere inscripción. Limite 20.

216 o opción 5.
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Find us on Facebook! .

Discusión de Recetas para
Adolescentes
17 de junio—Salsa de Pastel de
Cumpleaños
15 de julio—DIY Doritos
19 de agosto– Recetas de Media Social

¿Está listo para un universo de diversión? ¡La Biblioteca de
Bellwood iniciará otro gran verano con nuestros lectores
con el invitado especial Black Girls Jump!
Únase a nosotros el sábado 8 de junio de 11a.m.-3p.m.

Únase a la Sra. Lina para una club
de discusión de cocinar. Requiere
inscripción. Edades 13-17.
Maratón de Serie @ Biblioteca de Bellwood
Los miércoles 1:00 p.m. -4:00 p.m.
Aparte de leer, otra excelente manera de pasar el verano es maratones de series! Únase a la Sra. Lina para un
maratón de estas series:

