Las Bibliotecas y El Museo de Maidu
Diciembre 2015
Lunes

Martes
1

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

7

10:30 am, Hora de Cuentos
Riley (debajo del árbol) y Centro
3-5 pm, Ayuda con Tarea
y Amigos de Leyendo
Riley y Maidu
4:30-6:30 pm, Ayuda con Tarea
y Amigos de Leyendo
5-6:30 y 7-8:30 pm, Club de
Conversación
6:00, 6:35 pm, Tales to Tails

14

8

9:30, 10:30 am, Mother
Goose on the Loose
1 pm, Básicos de Correo
Electrónico I*
11:15 am - 12:45 pm,
Club de Conversación
1-3 pm, Clase de Genealogía
3-5 pm, Ayuda con Tarea
y Amigos de Leyendo
Riley y Maidu
4:30-6:30 pm, Ayuda con Tarea
y Amigos de Leyendo

9:30, 10:30 am, Mother
Goose on the Loose
11:15 am - 12:45 pm,
Club de Conversación
1 pm, Básicos de Correo
Electrónico II*
3-5 pm, Ayuda con Tarea
y Amigos de Leyendo
Riley y Maidu
4:30-6:30 pm, Ayuda con Tarea
y Amigos de Leyendo

15

10:30 am, Hora de Cuentos
Riley (debajo del árbol) y Centro
5-6:30 y 7-8:30 pm, Club de
Conversación

21

Miércoles
2

3
9:30, 10:45 am, Mother
Goose on the Loose
3-5 pm, Ayuda con Tarea
y Amigos de Leyendo
Riley y Maidu
4:30-6:30 pm, Ayuda con Tarea

9

10
9:30, 10:45 am, Mother
Goose on the Loose

9:30, 10:30 am, Mother
Goose on the Loose
11:15 am - 12:45 pm,
Club de Conversación

17

23

24

28

29

Biblioteca de Riley
Abren: 10 am-3 pm
Todos los demás lugares
cerrados

30

Biblioteca de Riley
Abren: 10 am-3 pm
Todos los demás lugares
cerrados

12

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

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

19

10 am, Excursión de Museo

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

25

Todas las locaciones
abren:
10 am-3 pm

10:30 am, Hora de Cuentos
Riley (debajo del árbol) y Centro
5-6:30 y 7-8:30 pm, Club de
Conversación

5

18

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

9:30, 10:45 am, Mother
Goose on the Loose

Sábado

9am-3pm, Feria Anual #26 de Manualidades y Venta de Libros (Biblioteca y
Centro de Comunidad Maidu)
9am-5pm, La biblioteca Maidu estará
abierta
10:30, 11:30 am, Hora de Cuentos
10am-3pm, Feria de Manualidades de
Todas las Naciones Nativas (Centro de
Actividad de Maidu)
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)

11

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

3-5 pm, Ayuda con Tarea
y Amigos de Leyendo
Riley y Maidu
4:30-6:30 pm, Ayuda con Tarea

Viernes
4

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

1-2 pm, Teclado para Jóvenes*

16

22

Jueves

10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)

26

Dia de Navidad
Todas las ubicaciones
están cerrados

Biblioteca de Riley
Abren: 10 am-3 pm
Todos los demás lugares
cerrados

31

Biblioteca de Riley
Abren: 10 am-3 pm
Todos los demás lugares
cerrados

Biblioteca de Riley
Abren: 10 am-3 pm
Todos los demás lugares
cerrados

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

10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)

10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)

La Biblioteca Publica de Roseville • El Museo Maidu
Program Details & Descriptions
Ayuda con Tarea y Amigos de Leyendo
¡Juega juegos y sobresale en la escuela! Todas nuestras
bibliotecas ofrecen ayuda con la tarea, grados 1-8, en los
sujetos de escuela básicos, y tenemos juegos y actividades
divertidos para enriquecer la educación de los niños aún más.
Nuevo en esta temporada, Amigos de Leyendo por grados
1-5. Práctica leer con un voluntario. Se le sirve en orde de
llegada. Espacio es limitado.
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.
Básicos de Correo Electrónico II
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.
Clase de Genealogía
Todas Las
Edades
Unirse a una discusión abierto para todas las edades
interesadas en aprender acerca de la investigación de la
genealogía. Traiga sus preguntas a este ambiente de grupo
organizado por la Sociedad Genealógica de Roseville.
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.
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.
Feria Anual #26 de Manualidades y Venta de Libros
Más de 100 vendedores que venderán artículos hechos a
mano, comida, bebidas, y venderán libros usados en la
Biblioteca Maidu. Admisión y estacionamiento es gratis, el
evento seguirá si llueve o no.

Feria de Manualidades de Todas las Naciones
Nativas
Todas las edades
Vendedores de las Tribus de California y de la Nación
Cherokee estarán vendiendo joyería contemporánea,
canastas, y otros artículos hechos a mano. Admisión y
estacionamiento es gratis, el evento seguirá si llueve o no.
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.
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.
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:
MaMxJu • 10-2 pm | 2ndo Ma del mes • 10-12 pm | 2ndo, 4to
Sab • 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.

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.

Roseville Public Libraries: Hours
Lunes - Miércoles • 10-7 pm | Jueves - Viernes • 10-5 pm
Sábado • Biblioteca de Martha Riley • 10-5 pm
Sábado • Bibliotecas de Downtown y Maidu • 12-5 pm

Maidu Museum & Historic Site: Info
1970 Johnson Ranch Dr. Roseville, CA 95661 • (916) 774-5934
Hours: Mon-Fri • 9-4 pm, Sat • 9-1 pm | Fees: $4.50 adult, $4 child/
senior, $16 family of 4, $2 person from 2-4 pm on weekdays

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

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

