Las Bibliotecas y El Museo de Maidu
Abril 2015
Lunes

Martes

Miércoles
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Recibirá un correo electrónico con
este calendario cada mes.

9:30, 10:30 am,
Mother Goose on the Loose
10-11 am, Teclado for Jóvenes*
5-6 pm, Ayuda de eBook
5-7 pm, Habilidades de Vida y Trabajo

Jueves

Viernes

Sábado
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10:30, 11:30 am, Lee con una Bailarina
4-5 pm, Consejo de Joven de Biblioteca
7:30 pm, Fogata $

18

24
10:15 am -12:15 pm, Usando la Nube
10:30, 11:30 am, Hora de Cuentos
4 pm, Skype con Ellen Hopkins

25

9:30, 10:30, 11:30 am,
Mother Goose on the Loose
9:30 am, Lee con un Pirata
(La Piscina de Adentro de Mike Shellito)
10:30-11:30 am, Ayuda de eBook
11 am - 12:30 pm, Club de Conversación

10:30, 11:30 am, Hora de Cuentos
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10 am, Excursión de Museo
10-11 am, Ayuda de eBook
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
1 pm, Club de Maidu
2:30 pm, Volteo de Páginas

www.roseville.ca.us/enotify
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10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
5-6:30 pm, Club de Conversación
6-6:25, 6:35-7 pm, Tales to Tails

10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Lee con un Autor de Libros
Infantiles: Kim Zarin
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea
5-6:30 pm, Club de Conversación
6 pm, Ponga el PUB de Vuelta en la
Biblioteca Pública $
(Monk’s Cellar)

10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea
5-6:30 pm, Club de Conversación

10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea
5-6:30 pm, Club de Conversación
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9:30, 10:30 am,
Mother Goose on the Loose
11:15 am -12:45 pm, Club de Conversación
2-4 pm, Teclado*
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea

9:30, 10:30 am,
Mother Goose on the Loose
11:15 am -12:45 pm, Club de Conversación
2-4 pm, Básicos de Computadora*
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3:30 pm, Lee con un Policía

9:30, 10:30 am,
Mother Goose on the Loose
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea
5-6 pm, Ayuda de eBook

9:30, 10:30 am, MGOL
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3:30 pm, Lee con un Bombero
4:30 pm, Ceremonia de Premios de
Concurso de Poesía
(Plaza del Pueblo de la Calle Vernon)
5-6 pm, Ayuda de eBook
6-7 pm, Club de Libro de Misterio

9:30, 10:30, 11:30 am,
Mother Goose on the Loose
10:30-11:30 am, Ayuda de eBook
11 am - 12:30 pm, Club de Conversación

9-11 am, Microsoft Word En-línea y
Onedrive*
9:30, 10:30, 11:30 am,
Mother Goose on the Loose
10:30-11:30 am, Ayuda de eBook
11 am - 12:30 pm, Club de Conversación

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

10 am, Excursión de Museo
10-11 am, Ayuda de eBook
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
1-3 pm, Fiesta de Inicio de la Biblioteca Móvil
(Plaza del Pueblo de la Calle Vernon)
2:30-4 pm, Club de Pokémon
11

10 am, Excursión de Museo
10-11 am, Ayuda de eBook
10 am - 3 pm, Celebre la Tierra
3 pm, Bobinas, Ganchos, y Agujas
6-8 pm, 3er sábado de Art Walk
6:30-8:30 pm, Noche en el Museo

Semana National de Biblioteca • Abril 13-17 • “Posibilidades Ilimitadas”
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9:30, 10:30 am,
Mother Goose on the Loose
11:15 am -12:45 pm, Club de Conversación
2-4 pm, Internét para Principiantes*
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea

9:30, 10:30 am,
Mother Goose on the Loose
11:15 am -12:45 pm, Club de Conversación
2-4 pm, Básicos de Correo Electrónico I*
1 pm, Muévase a la Música
del Hora de Cuentos
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea

9:30, 10:30 am,
Mother Goose on the Loose
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea
5-6 pm, Ayuda de eBook

9:30, 10:30 am,
Mother Goose on the Loose
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea
5-6 pm, Ayuda de eBook
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9:30, 10:30, 11:30 am,
Mother Goose on the Loose
10:30-11:30 am, Ayuda de eBook
11 am - 12:30 pm, Club de Conversación

30

9:30, 10:30, 11:30 am,
Mother Goose on the Loose
10:30-11:30 am, Ayuda de eBook
11 am - 12:30 pm, Club de Conversación

10 am, Excursión de Museo
10 am - 2 pm, Yomen:
Una Celebración de Primavera
10-11 am, Ayuda de eBook
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
2:30-4 pm, Club de Pokémon

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

La Biblioteca Publica del Roseville, El Museum 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: Cooley Middle School

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.
Gratis con su tarjeta de biblioteca / $5 por persona / $16 por familia de cuatro / $5 cada persona
adicional / debajo de 2 años son gratis.

Ayuda con Tarea
Grados: 1-8
¡Juega juegos y sobresale en la escuela! Todas nuestra bibliotecas ofrecen ayuda con la tarea en los
sujetos de escuela básicos, y ahora tenemos juegos y actividades divertidos para enriquecer la educación
de los niños aún más.

Habilidades de Vida y Trabajo
Edades: 16+
Profesionales con experiencia dirigen talleres en las “habilidades suaves” necesarias en el lugar de
trabajo. Desarrollo de resumen, negociación, comunicación, etiqueta en el lugar del trabajo, etc.

Ayuda de eBook
Edades: 16+
Esta sesión de pasar (drop-in) de ayuda es diseñada para darle ayuda de uno-a-uno usando su eReader
o aparatos de tableta para sacar eBooks y eAudiobooks de la biblioteca. Por favor traiga su aparato. Los
aparatos de la biblioteca están en exposición si está interesado en ver o comprar aparatos. Registración
no es necesaria.

Hora de Cuentos
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.

Básicos de Computadora
Edades: 16+
¿Qué es una computadora? Esta clase cubre comprendiendo sistemas de operación, partes básicas de
una computadora de escritorio, cómo trabajar un ratón y teclado y empezando con una computadora
Mac. Regístrese en la biblioteca o llamando (916) 774-5221.

Internét para Principiantes
Edades: 16+
Aprenda términos básicos de Internét, que es un sitio web, buscadores y cómo usar un sitio de la web.
Inscríbase en la biblioteca o llame al (916) 774-5221.

Básicos de Correo Electrónico I
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.

Lee con una Bailarina, Autor de Libros Infantiles, Bombero, y Policía
Todas las Edades
Únase con nosotros para nuestro tiempo de cuento especial con miembros de la comunidad. Rifas de
libros se llevarán acabo en cada tiempo de cuento. Tiene que estár presente para ganar.

Bobinas, Ganchos, y Agujas
Edades: 18+
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.

Lee con un Pirata
Todas las Edades
Agarre su pierna de palo y parche de ojo y únase con nosotros para un tiempo de cuento de pirata en la
piscina de Adentro de Mike Shellito. El tiempo de cuento es seguido por una natación de Padre y Pequeño
a las 10 am. $5.00 por cada padre y un niño, $3.00 por cada niño adicional.

Celebre la Tierra
Todas las Edades
El Centro de Exploración de Utilidad de Roseville le invita a disfrutar entretenimiento en vivo, música, y
trocas de comida móvil, vehículos eléctricos, vendedores locales verde y más. Venga a visitar al personal
de la biblioteca en la Bibloteca de Aprendizaje Móvil y disfrute de nuestra presentación de títeres en la
biblioteca.

Microsoft Word En-línea y Onedrive
Edades: 16+
Explore la nube (cloud) y aprenda cómo obtener acceso a sus documentos de cualquier computadora con
acceso a la Internét. Aprenda cómo usar Microsoft OneDrive, los básicos de Microsoft Word en-línea, y el
resto del suite de oficina en-línea.

Club de Conversación
Edades: 16+
¿Es el Inglés su segunda lengua? Únase con nosotros para practicar sus habilidades de hablar Inglés,
aprenda acerca de la cultura Americana, conocer a su comunidad, y conocer a gente de otras culturas y
países.
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.
Mes: Murder as a Fine Art por David Morrel
Club de Maidu
Edades: 16+
Hablar de favoritas nuevas y viejas en nuestro club de libros con más tiempo.
Mes: The Dressmaker of Khair Khana por Gayle Tzemach Lemmon

Teclado para Jóvenes
Edades: 6+
¡Ve de 2 dedos a 10! Aprende colocación de dedo y explora recursos y juegos en-línea que te enseñarán
a usar el teclado de la computadora. Regístrate en la Biblioteca o llama al (916) 774-5221.
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.
Mes: Songs of Willow Frost por Jamie Ford.
Usando la Nube
Edades: 16+
Explore el mundo de Google Drive, aprenda cómo guardar sus documentos y tener accesso a ellos de
diferentes computadoras. Regístrese en la biblioteca o llamando al (916) 774-5221.
Yomen: Una Celebración de Primavera
Todas las Edades
Celebre y experimente la cultura del Indio de California: bendición de apertura, grupos de danza, arte
tradicional y demonstraciones de artesanía, excursiones guiadas, contando cuentos, actividades de niños
y feria de artesanía. Tacos Indios y otras comidas de venta. Gratis.

CELEBRE

La llegada de neustra BIBLIOTECA MÓVIL

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.
Muévase a la Música del Hora de Cuentos
Edades: 2+
Disfrute de un modo de rock para desarollar habilidades de alfabetismo tempranas con música, baile, e
historias seguidas por tiempo de jugar en el Centro de Exploración de Utilidad. Se requiere la participación
del padre.
Noche en el Museo
Todas las Edades
Recepción de Apertura para la Presentación de Arte de Joven Nativo Anual, presentando arte por Alianza
nativa de la Sierra, Museo de Indio & Centro Cultural de California, y grupos de jóvenes de la Comunidad
de Indios de Auburn Unidos. Antojítos ligeros estarán disponibles.

Club de 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.

Ponga el PUB de Vuelta en la Biblioteca Pública
Edades: 18+
Únase con nosotros en Monk’s Cellar para una noche de trivia. $5 por persona para participar en el juego
de trivia. Se ofrecerá comida y bebidas a las 6 pm, registración de equipo será de 6:30-7 pm, y el juego
empezará a las 7 pm. Un porcentaje de las ganancias hirán a los Amigos de la Biblioteca.

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!

Skype con Ellen Hopkins
Edades: 14+
Únase con nosotros al charlar con una autora de Jóvenes renombrada, Ellen Hopkins por medio de
Skype. Rifarémos algunos de los títulos más populares de Ellen. Tiene que estár presente para ganar.

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.

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:
Ma, Mx, Ju 10-2 pm
2ndo Ma del mes 10-12 pm
2ndo & 4to Sab 12-5 pm

Fiesta de Inicio de la Biblioteca Móvil
Todas las Edades
Únase con nosotros para la inauguración de la Biblioteca Móvil. Este evento incluirá artesanías de
pequeños, oportunidad de fotos, y un tiempo de cuento.

Teclado
Edades: 18+
Aprenda dónde colocar sus dedos y explore algunos recursos en-línea y juegos para ayudar a desarollar
sus habilidades del teclado para ser preciso y veloz. Regístrese en la Biblioteca o llame al (916) 774-5221.

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

National Library Week • www.roseville.ca.us/nlw
¡Únase con nosotros en la celebración de las bibliotecas!
Ofrecemos tiempos de cuento especiales, eventos, y actividades, igual cómo
admisión gratis a otros complejos de la Ciudad durante la semana de Abril 13-17.
Roseville Host Lions tendrá una campaña de libros para los libros del Programa de
Lectura del Verano Abril 13-17 en todas de las tres ubicaciones de biblioteca.
Hora de Cuentos
Bailarina
Autor de libros infantiles
Bombero
Policía

Eventos
Trivia Adulto
Skype con Ellen Hopkins

Admisión gratis a las siguientes ubicaciones con su tarjeta de biblioteca:
Centro de Deportes de Roseville: Pared de escalar, jaulas de batear, y gimnasio abierto Abril 13-17.
Maidu Museum & Historic Site: Museo Abril 13-17 y el Fogata, Abril 17th.
La Piscina de Adentro de Mike Shellito: Abril 17th, 7:30-9 pm and Abril 18th, 1-4 pm

Maidu Museum & Historic Site
1970 Johnson Ranch Dr. Roseville, CA 95661 • (916) 774-5934
Horas: Lunes-Viernes • 9-4 pm, Sábado • 9-1 pm
Tarifas: $4.50 adulto, $4 niño/mayor, $16 familia de 4, $2 persona 2-4 pm los días de semana.

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

