Las Bibliotecas y El Museo de Maidu
Julio 2014
Lunes

Llave:

Martes
1

2

Biblioteca de Maidu
Biblioteca de Riley
Museo Maidu
Todas las ubicaciones de
Biblioteca
$: Programa con tarifa
*: Se requiere pre-registración
10:30 am, Hora de Cuentos

14

10

9:30 am, Hora de Cuentos (Plaza
del Pueblo de la Calle Vernon)
5:30 pm, Dormir la Noche con
Animal de Peluche

10:30 am, Recogida de Animal de
Peluche de la Noche
11 am, Bichos de la Naturaleza

15

16

17

9:30 am, Hora de Cuentos (Plaza
del Pueblo de la Calle Vernon)
10:30 am, Músico Mike
7 pm, Club de Libro de Misterio

10:30 am, Artesanía de Star Wars
de Niños

23

24

28
9:30-12:30pm, Entrenamiento de
Guía Voluntario
10:30 am, Hora de Cuentos

5:30 pm, Dormir la Noche con
Animal de Peluche

29

9:30 am, Hora de Cuentos (Plaza
del Pueblo de la Calle Vernon)
10 am, Recogida de Animal de
Peluche de la Noche

30
9:30 am, Hora de Cuentos (Plaza
del Pueblo de la Calle Vernon)
9:30-12:30pm, Entrenamiento de
Guía Voluntario
5 pm, Artesanía de Familia:
Doblado de Libro

10:30 am, Actuación de Títeres
(Maidu Community Center)
1:30 pm, Actuación de Títeres
(Roseville Sports Center)

Sábado
5

Todas las ubicaciones
están cerrados

9

22

Viernes
4

2 pm, Artesanía de Star Wars de
Jóvenes
5-6 pm, eMobile Caja de
Herramienta: Pasar (Drop In)
6 pm, Tales to Tails*
6:35 pm, Tales to Tails*

10 am, Hora de Cuentos y
Artesanía Nativa
10:30 am, Hora de Cuentos

9:30-12:30pm, Tomar Parte en
Arqueología*, $
10:30 am, Hora de Cuentos
1 pm, Día de Artesanía Tween

3

8

Último día recoger un
diario de lectura

21

Jueves

9:30 am, Hora de Cuentos (Plaza
del Pueblo de la Calle Vernon)

Biblioteca del Centro

7

Miércoles

11

10-11 am, Excursión de Museo

12
10-11 am, Excursión de Museo
1 pm, eReader Nooks*
1 pm, Artesanía de Familia:
Cobijas para Perros

18

19

10:30-12:30 pm, Básicos de
Correo Electrónico I (Email)*
4 pm, Consejo de Joven de
Biblioteca
7:30 pm, Fogata, $

25

10-11 am, Excursión de Museo
10:30 am, Hora de Cuentos
11 am, Artesanía de Comedero de
Pájaro (Utility Exploration Center)
3 pm, Bobinas, Ganchos, y Agujas
6-8 pm, 3er sábado de Art Walk
6:30-8:30 pm, 3er sábado de Art
Walk

26

10:30 am, Hora de Cuentos y
Artesanía

10-11 am, Excursión de Museo

31

Recibirá un correo electrónico con
este calendario cada mes.
www.roseville.ca.us/enotify

La Biblioteca Publica del Roseville, El Mueso Maidu
Los detalles del programa y descripciones
3er sábado de Art Walk
Todas las Edades
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
Museo Maidu: “A Look at Central Sierra Basketry” por Jennifer Bates, Mewuk
Basket Weaver
Actuación de Títeres
Todas las Edades
Artísticos y talentosos titiriteros presentan una versión actualizada delirante de
un cuento clásico: "El Niño Que Gritó Lobo" (“The Boy Who Cried Wolf”). Los
niños disfrutarán el humor y la acción de esta actuación en vivo.
Artesanía de Comedero de Pájaro
Todas las Edades
Únase con nosotros en la Estación de Exploración de Utilidad para aprender
cómo hacer un comedero de pájaro de provisiones de cada día que tenga en
su casa.
Artesanía de Familia: Cobijas para Perros Todas las Edades
Traiga a toda la familia para ayudarnos hacer algunas super sencillo, super
divertido cobijas de vellón de perro para el SPCA.
Artesanía de Familia: Doblado de Libro
Todas las Edades
The whole family can learn how to turn old books into works of art by simply
folding pages.
Artesanía de Star Wars de Jóvenes
Edades: 10-14
Dobla tu propio Darth Vader, diseña y crea tu propio sable de luz. Terminen
este evento con un sabroso aperitivo TIE Fighter.
Artesanía de Star Wars de Niños Edades 5+
Conviértase en Yoda con su propio conjunto de orejas de Yoda, dobla un
papel Yoda y crea un aperitivo de manzana de Yoda. Este evento no sería
completo sin crear bocadillos de sable de luz para defenderse de la sensación
de hambre provocada por el lado oscuro.
Básicos de Correo Electrónico I (Email)
Edades: 16+
Aprenda acerca de proveedores gratis de correo electrónico, creando una
cuenta y mandando y respondiendo a mensajes. Regístrese en la biblioteca o
llamando (916) 774-5221.
Bichos de la Naturaleza
Todas las Edades
Aprenda apreciar el reino animal através de esta presentación educativa e
interactiva de animales. Los niños conocen y tocan los anfibios, reptiles,
invertebrados e inséctos.
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.
Julio: Alex: The Commandant Camille Verhoeven Trilogy por Pierre Lemaitre
Club Pokémon
Edades: 5+
Particípe en este club y explore todos los aspectos el juego de Pokémon así
cómo el arte relacionado, mecánicas del juego, programa de TV, y manga.
Colección de Historia Local
Todas las Edades
Aprenda más acerca de la historia de Roseville y sus habitantes visitando la

colección de historia local durante sus horas de entrada: Los lunes de 4-6 pm
y los viernes de 2-4 pm También disponible por cita, por favor de ver a un
bibliotecario o llame (916) 774-5221.
Consejo de Joven de Biblioteca Edades: 13 -18
¡Ayuda a planear eventos de biblioteca, recomendar libros, decorar espacio
de joven, y ayudar a recaudar fondos para el beneficio de su biblioteca!
Día de Artesanía Tween
Edades: 10-14
¡Si alguna vez quisiste hacer un collage de una piedra, o hacer una billetera
con cinta adhesiva, o incluso cocinar algunas deliciosos comidas de perro,
entonces venga y acompáñenos para un día de artesanía!
Dormir la Noche Con Animal de Peluche Edades: 0-12
Los niños y su animal de peluche favorito son bienvenidos a disfrutar una hora
de cuento especial juntos. Después de la hora de cuentos el peluche
permanecerá en la biblioteca para dormir la noche. Los niños pueden recoger
a su amigo al día siguiente y recibir un álbum de fotos de la diversión que
hubo durante la noche.
eMobile Caja de Herramienta: Pasar (Drop In) Edades: 10+
Esta caja de herramienta de pasar es diseñada para darle ayuda de uno-auno 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.
Entrenamiento de Guía Voluntario
Edades: 18+
Participe en una excavasión arqueológica para descubrir artefactos de la
época de granja de Roseville. Aprenda acerca de herramientas arqueológicas,
técnicas y métodos para reconstruir el pasado; después mostrar lo que
encontraste para que los visitantes del museo disfruten.
Se requiere pre-registración.
Tarifas: $119 / $109 Descuento de residente.
66584 • 7/21 - 7/25 • lunes – viernes • de 9:30 -12:30 pm
eReader Nooks
Edades: 10+
Aprenda a bajar eBooks gratis a su Nook Simple Touch o Nook eReader más
viejo. Venga a esta clase informativa para aprender cómo bajar eBooks de
biblioteca a su aparato. Debe tener una ID de Adobe antes de la clase.
Comuníquese con la biblioteca al 774-5221 para más información. Se require
preregistración.
66642 • 7/12 • 1-2 pm
Excursión de Museo
Todas las Edades
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.
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/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.

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

Hora de Cuentos (Plaza del Pueblo de la Calle 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.
Hora de Cuentos y Artesanía
Todas las Edades
Únase con nosotros para una hora de cuentos temática y una artesanía. Una
nueva aventura le espera en cada ubicación con un tema diferente cada vez.
Maidu – Flip Into Frogs; Centro – Leones, Tigres y Libros; Riley – Selva
Divertida. Artesanía proporcionado por Lakeshore Learning.
Hora de Cuentos y Artesanía Nativa
Edades: 3+
Únase con nosotros para un tiempo de cuentos de Americano Nativo y
artesanías. Después tome un paseo corto de la naturaliza y explore el sitio
histórico. Se requiere la participación de los padres.
Músico Mike
Todas las Edades
Los niños les encanta bailar, brincar, sacudir y girar a los sonidos alegres de
este muy popularísimo músico.
Paw-rade de Perro
Todas las Edades
Trae a tu amigo canino (K9) favorito y desfílalos alrededor del Parque Royer.
Tómate una foto en nuestro puesto de foto y visita una variedad de puestos
relacionados con mascotas. Se aceptan donaciones de comida para
mascotas.Se requiere la participación del padre.
Recogida de Animal de Peluche de la Noche
Los niños pueden recoger sus animales de peluche y un libreto de fotos de la
dormida por la noche. Suministros de arte estarán disponibles para agregar
decoraciones.
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 10-12p pm
2ndo & 4to sábado 12-5 pm
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.
Biblioteca del Centro
66655 • 7/8 • 6-6:25 pm
66656 • 7/8 • 6:35-7 pm
Tomar Parte en Arqueología
Edaded: 12-16
Participe en una excavasión arqueológica para descubrir artefactos de la
época de granja de Roseville. Aprenda acerca de herramientas arqueológicas,
técnicas y métodos para reconstruir el pasado; después mostrar lo que
encontraste para que los visitantes del museo disfruten. Se requiere preregistración.
Tarifas: $119 / $109 Descuento de residente.
66584 • 7/21 - 7/25 • lunes – viernes • de 9:30 -12:30 pm

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

