Las Bibliotecas y El Museo de Maidu
Enero 2015
Lunes

Martes

Miércoles
1

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

5

www.roseville.ca.us/enotify

6
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5pm, Ayuda con Tarea
6-6:25, 6:35-7 pm, Tales to Tails

12
10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5pm, Ayuda con Tarea
5-6:30 pm, Club de Conversación

19
Día de Martin Luther King Jr.
Todas las ubicaciones están
cerrados

26
10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5pm, Ayuda con Tarea
5-6:30 pm, Club de Conversación

Jueves

7
3-4 pm, Keyboarding (Teclado)*
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5pm, Ayuda con Tarea

13

2

14

21

3
10 am, Excursión de Museo
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
1 pm, Club Maidu
2:30 pm, Page Turners

Día de año nuevo

10:30-11:30 am, Ayuda de eLibro

15

9:30, 10:30 am, Mother Goose on 9:30, 10:30 am, Mother Goose on
9:30, 10:30, 11:30 am, Mother
the Loose
the Loose
Goose on the Loose
11:15-12:45 pm, Club de
3-5 pm, Ayuda con Tarea
10:30-11:30 am, Ayuda de eLibro
Conversación
3-5pm, Ayuda con Tarea
12-1:30 pm, Club de Conversación
2-4 pm, Básicos de
5-6 pm, Ayuda de eLibro
Computadora*
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5pm, Ayuda con Tarea

20

22

9

10

10:30-12:30 pm, Microsoft Word
En-línea y Onedrive*

16

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

29

9:30, 10:30 am, Mother Goose on
9:30, 10:30, 11:30 am, Mother
the Loose
Goose on the Loose
3-5 pm, Ayuda con Tarea
10:30-11:30 am, Ayuda de eLibro
3-5pm, Ayuda con Tarea
12-1:30 pm, Club de Conversación
5-6 pm, Ayuda de eLibro

10 am, Excursión de Museo
10-11 am, Ayuda de eLibro
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
2:30-4 pm, Club de Pokémon

17 10 am, Excursión de Museo

10:30, 11:30 am, Hora de
Cuentos
4-5 pm, Consejo de Joven de
Biblioteca

23

9:30, 10:30 am, Mother Goose on 9:30, 10:30 am, Mother Goose on
9:30, 10:30, 11:30 am, Mother
the Loose
the Loose
Goose on the Loose
11:15-12:45 pm, Club de
3-5 pm, Ayuda con Tarea
10:30-11:30 am, Ayuda de eLibro
Conversación
3-5pm, Ayuda con Tarea
12-1:30 pm, Club de Conversación
3-5 pm, Ayuda con Tarea
5-6 pm, Ayuda de eLibro
3-5pm, Ayuda con Tarea
6-7 pm, Club de Libro de Misterio
4-6 pm, Internét para
Principiantes*

279:30, 10:30 am, Mother Goose 28

Sábado

Todas las ubicaciones están
cerrados

8
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5pm, Ayuda con Tarea
5-6 pm, Ayuda de eLibro
5-7 pm, Habilidades de Vida y
Trabajo: Curriculum Vitae

Viernes

10-11 am, Ayuda de eLibro
10-2 pm, Fiesta de Invierno de
Melancolía (Utilidad Centro de
Exploración)
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
1 pm, Hora de Cuentos
3 pm, Bobinas, Ganchos, y Agujas
6:30-8:30 pm, 3er sábado de Art

24
10:30, 11:30 am, Hora de
Cuentos

30

10 am, Excursión de Museo
10-11 am, Ayuda de eLibro
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
2:30-4 pm, Club de Pokémon

31
10:30, 11:30 am, Hora de
Cuentos

10 am, Excursión de Museo
10-11 am, Ayuda de eLibro
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
12-2 pm, Fiesta de Inauguración
de Concurso de Poesía de Joven

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.
Museo Maidu: Apertura de la recepción del arte por “Indios, la ironía, y
la Identidad” comisariada por Judith Lowry.
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.
Ayuda de eLibro (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
eLibros (eBooks) y eLibrosdeAudio (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.
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) 7745221.
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.
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.
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. Enero: The Cuckoo’s Calling por J.K. Rowling,
seudónimo: Robert Galbraith.
Club de Maidu
Edades: 16+
Hablar de favoritas nuevas y viejas en nuestro club de libros con más
tiempo. Enero: All-Girl Filling Station’s Last Reunion por Fannie Flagg.
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.

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!
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.
Habilidades de Vida y Trabajo Edades: 16+
Profesionales con experiencia dirigen talleres en las “habilidades
suaves” necesarias en el lugar de trabajo. Desarollo de resumen,
negociación, comunicación, etiqueta en el lugar del trabajo, etc.
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.
Internét para Principiantes
Edades: 16+
Aprenda términos básicos de Internét, que es un sitio web, buscadores
y cómo usar un sitio de la web.
Keyboarding (Teclado)
Edades: 16+
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.
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.
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.
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

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

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.
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. Enero: Stoner por John
Williams.
Fiesta de Invierno de Melancolía
Todas las Edades
¿Ha estado atrapado adentro todo el invierno? ¿Le está molestando la
melancolía del jardin de atrás? Construya su propia casa de vacación
de azulejo y aprenda acerca de lo bueno, lo malo, y lo bicho por medio
de estas actividades designadas para animar hábitat saludable.
Disfrute vistas de bicho, títeres, y una variedad de otras actividades
para toda la familia. Evento gratis; tarifa de materiales para las
provisiones de casa de azulejo.
Fiesta de Inauguración de Concurso de Poesía de Joven
Todas las Edades
¡Celebre con nosotros al iniciar el 27 concurso de Poesía de Joven
Anual con una fiesta de día de campo de poesía! Habrá actividades de
temas de poesía, palomitas, y limonada para todos. ¡Venga y obtenga
su forma de entrada del concurso de poesía y empieze a escribir!

Proximo Evento
27 Concurso de Poesía de Joven Anual
Todas las Edades
Se les anima a niños de totas las edades de participar en el
27 Concurso de Poesía de Joven Anual de la Biblioteca de
Roseville. Formas de entrada del concurso de poesía
estarán disponibles del 1-28 de febrero 2015. Todas las
entradas se tienen que entregar el sábado, 28 de febrero. Se
pueden someter en-línea o en persona, aunque se prefiere
en-línea. Poemas ganadores serán anunciados en abpril en
la Plaza del Pueblo de la Calle Vernon. El Concurso de
Poesía Anual es patrocinado por los Amigos de la Biblioteca
Pública de Roseville.

El Museo Maidu
1970 Johnson Ranch Dr. Roseville, CA 95661
(916) 774-5934
Horas: Lunes-Viernes • 9-4 pm, Sat • 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

