Las Bibliotecas y El Museo de Maidu
Agosto 2014
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Llave:
Recibirá un correo electrónico con este
calendario cada mes.

Biblioteca del Centro
Biblioteca de Maidu
Biblioteca de Riley
Museo Maidu
Todas las ubicaciones de
Biblioteca
$: Programa con tarifa
*: Se requiere pre-registración

4

www.roseville.ca.us/enotify
5

10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
1-3 pm, Arco I* $
3:30-5:30 pm, Arco I* $
6 pm, Tales to Tails*
6:35 pm, Tales to Tails*
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6
4-6 pm, Básicos de
Computadora II*
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13

19

20
10:30 am, MGOL
11:30 am, MGOL

14

2

9:30-12:30 pm, Entrenamiento
de Guía Voluntario
10:30-12:30 pm, Microsoft Word
Online and Onedrive*
10:30 am, Hora de Cuentos
11:30 am. Hora de Cuentos

10-11 am, eMobile Caja de Herramienta: Pasar (Drop In)
10-11 am, Excursión de Museo
1 pm, Club de Maidu
2:30 pm, Page Turners
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9

15

10:30 am, MGOL
11:30 am, MGOL

10:30 am, Hora de Cuentos
11:30 am. Hora de Cuentos
7:30 pm, Fogata $

21

9:30 am, Hora de Cuentos (Plaza
del Pueblo de la Calle Vernon)
7 pm, Club de Libro de Misterio

27

26
10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos

1

Todas las ubicaciones Última día para recoger
están cerrados
los premios de lectura
de verano

9:30 am, Hora de Cuentos (Plaza
del Pueblo de la Calle Vernon)
10:15-12:15 pm, Using the Library
Catalog*

10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
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Sábado

10-11 am, Excursión de Museo
1-2 pm, eReader Kindles*

10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
1-3 pm, Arco I* $
3:30-5:30 pm, Arco I* $

18

7

9:30 am, Hora de Cuentos (Plaza
del Pueblo de la Calle Vernon)
6:30-8:30 pm, Arco Para Todos
los Niveles de Habilidad* $

Viernes

9:30 am, Hora de Cuentos (Plaza
del Pueblo de la Calle Vernon)
4-6 pm, Internét para
Principiantes*

22
9:30 am, MGOL
10:30 am, MGOL
11:30 am, MGOL

28

10:30 am, Hora de Cuentos
11:30 am. Hora de Cuentos

29
9:30 am, MGOL
10:30 am, MGOL
11:30 am, MGOL

10:30 am, Hora de Cuentos
11:30 am, Hora de Cuentos

16
9-10 am, eReader Tablets
10-11 am, Excursión de Museo
3-4:45 pm, Bobinas, Ganchos, y
Agujas
6-8 pm, 3er sábado de Art Walk
6:30-8:30 pm, 3er sábado de Art
Walk

23
10-4 pm, Friends of the Library
Used Book Sale
10-11 am, Excursión de Museo

30
10-11 am, Excursión de Museo

La Biblioteca Publica del Roseville, El Mueso Maidu
Los detalles del programa y descripciones
3er sábado de Art Walk
Todos
Lugares de arte participantes mantienen sus puertas abiertas para
que los visitantes disfruten una noche de arte fina, música y
refrigerios ligeros.
Biblioteca del Centro: Artista Ben Newman; presentando una
mesa de artesanías reciclada para niños.

eReader Kindles
Edades: 10+
Trae a tu Kindle Paperwhite o Kindle más viejo y aprende a sacar
eBooks gratis. Esta clase informativa te enseña cómo descargar
eBooks de la biblioteca gratis a tu aparato. Se requiere
Preinscripción es necesaria.
66644 • 8/9 • 1-2 pm

Arco I
Edades: 9-16
Pase una semana aprendiendo las mecánicas de tirar del equipo
de tiro con arco y flecha, y aprenda juegos de tiro con arco en un
tiro interior. Todo el equipo es proporcionado.
$119 / 109 Descuento de Residente
66580 • 8/4 - 8/8 • 1-3 pm
66576 • 8/4 - 8/8 • 3:30-5:30 pm
66574 • 8/11 - 8/15 • 1-3 pm
66577 • 8/11 - 8/15 • 3:30-5:30 pm

Entrenamiento de Guía Voluntario
Edades: 18+
Si le gusta trabajar con niños y aprendiendo acerca de historia
nativa local y patrimonio cultural, únase a nuestro equipo de
guías voluntarios. Después del entrenamiento, voluntarios
docentes dirigen excursiones del Museo Maidu y Sitio Histórico
para ayudar a enseñar a los niños acerca de la cultura nativa y el
medio ambiente. Llame al (916) 774-5933 para más información
acerca del entrenamiento de cinco semanas.
7/28 - 8/29; los lunes, miércoles, y viernes; de 9:30-12:30 pm

Arco Para Todos los Niveles de Habilidad
Edades: 7+
Descubra su triunfo de tiro con arco. Aprenda or mejore sus
habilidades de tiro con arco. Los instructores trabajan contigo
según tu nivel de habilidad.
$29 / 20 Descuento de Residente
66564 • 8/6 • 6:30-8:30 pm

Excursión de Museo
Todos
Tome una excursión guiada del sitio de la antigua aldea de
Nisenan Maidu para ver petroglifos, más de 400 agujeros de roca
de mortero, y plantas y animales nativos. La excursión guiada es
gratis con precio de entrada.

Básicos de Correo Electrónico II (Email)
Edades: 16+
Aprende cómo usar correo electrónico (email) por medio de
proveedores gratis y cómo pegar documentos, fotos y más.
Regístrese en la biblioteca o llamando al (916) 774-5221.
Bobinas, Ganchos, y Agujas
Edades: 16+
Si disfrutas costura de mano traiga un proyecto en el cual está
trabajando, o apenas empezando, a nuestro grupo de artes de
aguja de mano. Todos los niveles de abilidades son bienvenidos.
Club de Libro de Misterio
Edades: 16+
Únase a este club de libro emocionante para ayudar a descubrir
quién es el culpable del crimen. Selecciones de libro son elegidos
por los participantes.
Agosto: The Big Sleep, by Raymond Chandler.
Club de Maidu
Edades: 16+
Hablar de favoritas nuevas y viejas en nuestro club de libros con
más tiempo. Agosto: Of Human Bondage, por W. Somerset
Maugham
eMobile Caja de Herramienta: Pasar (Drop In) Edades: 10+
Esta caja de herramienta de pasar es diseñada para darle ayuda
de uno-a-uno usando sus aparatos de eReader o tableta para
sacar eBooks y eAudioBooks de su biblioteca. Aparatos de
biblioteca están de muestra si está interesado de mirar o comparar
aparatos.

Fogata
Todas las Edades
Recrear las noches tranquilas de días anteriores. Reúnase
alrededor de la fogata para historias nativas. Le proporcionarémos
palos para rostizar y bombones para un final de programa dulce.
$5 por persona / $16 por familia de cuatro / $5 cada persona
adicional / debajo de 2 años son gratis.
Hora de Cuentos
Edades: 5 y menor
Dirigido por voluntarios entrenados, únase a la diversion al
explorar historias, obras de dedos y canciones durante nuestras
horas de cuentos. No se requiere registración, espacio puede ser
limitado. Se requiere la participación del padre.
Hora de Cuentos (Vernon)
Edades: 5 y menor
¡Ayude a su niño a desarrollar habilidades de alfabetización
temprana mientras está disfrutando un buen rato! Este programa
combina música, movimiento, alfabetización visual, y desarollo de
lenguaje para ayudarle a los niños a prepararse para leer.
Registración no es requerida, Espacio puede ser limitado. Se
requiere la participación del padre.
Internét para Principiantes
Edades: 18+
Aprenda términos básicos de Internét, que es un sitio web,
buscadores y cómo usar un sitio de la web.
MGOL: Mother Goose on the Loose Edades: 5 y menor
Este programa innovador combina música, movimiento,
alfabetización visual, y desarollo de lenguaje para ayudar a los
niños a prepararlos a leer. No se requiere registración, espacio
puede ser limitado.

www.roseville.ca.us/library • www.facebook.com/rosevillelibrary • (916) 774-5221

Microsoft Word en-Línea y Onedrive Edades: 16+
Explore la nube (cloud) y aprenda cómo acceder sus documentos
de cualquier computadora con acceso a la Internét. Aprenda
cómo usar Microsoft OneDrive, los básicos de Microsoft Word enlínea, y el resto del suite de office en-línea.
Sociedad Genealógica de Roseville
Voluntarios de la Sociedad Genealógica de Roseville
están disponibles para asistir en examiner las historias
de familia, revisando métodos de investigación
genealógica y contestando cualquier pregunta que
pueda tener acerca de genealogía.
Horas Abierto:
Los martes, lunes, jueves 10-2 pm
2ndo martes del mes 10-12 pm
2ndo & 4to sábado 12-5 pm
Tabletas eReader
Edades: 10+
Esta clase informativa le enseña cómo sacar un libros y libros de
audio (eBooks y eAudiobooks) de la biblioteca gratis. Traiga su
aparato de tableta; iOS o Android. Se le requiere que tenga un ID
de Adobe ANTES del empiezo de clase. Comuníquese con la
biblioteca para más información. Se requiere preregistración.
Tales to Tails
Edades: 6-11
¡Descubra los placeres de lectura a los perros amistosos de la
biblioteca! Animales son compañeros ideales para la lectura;
escuchan atentamente, no critican, permiten que los niños
procedan a su propio paso y son menos intimidados que los
compañeros de clase o adultos.
66540 • 8/4 • 6-6:25 pm
66541 • 8/4 • 6:35-7 pm
Usando el Catálago de la Biblioteca Edades: 16+
Estoy en el sitio web de la Biblioteca de la Ciudad de Roseville,
¿ahora qué? Aprende cómo navegar el catálago de la biblioteca,
apartar libros, guarder su historial de lectura, hacer listas y
más. Regístrese en la biblioteca o llamando al (916) 774-5221.
Venta de Libros Usados de los Amigos de la Biblioteca
¡Abástece de libros usados para la enorme venta de los Amigos
de la Biblioteca de Roseville! Compre de entre miles de libros,
revistas, y películas. Precios empiezan a $0.10.
Volteo de Páginas
Edades: 16+
¡Un gran lugar para conocer a otras personas quienes comparten
la misma pasión para libros! Únase a nosotros entre los cubiertos
de gran libros y para discusiones originales. Agosto: The House I
Loved, por Tatiana de Rosnay

www.roseville.ca.us/museum • www.facebook.com/indianmuseum • (916) 774-5934

