Las Bibliotecas y El Museo de Maidu
Junio 2015
Lunes
1

Martes
2

10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
1 pm, Teclado*
6-6:25, 6:35-7 pm, Tales to Tails

Miércoles

Jueves

3

4

Viernes

Sábado

5

10 am, Básicos de Correo
Electrónico II*
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)

10-11:30 am, Club de
Conversación
5 pm, Orientación VolunTeen

6 Fiestas de Inicio de Verano:
10 am, Los personajes de Frozen
12 pm, Bubble Lady
2 pm, Mago
10 am, Excursión de Museo
10:30, 11:30 am, Hora de Cuentos
1 pm, Club de Maidu
2:30 pm, Volteo de Páginas
Reunirse en el Centro Comunidad Maidu

El Programa de Lectura de verano empieza el 1 de junio • Recoge tu registro y empieza a leer • ¡Nuestra meta es de leer 115,000 libros este verano!
8

9

10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
1 pm, Básicos de Computadora*

15

10

10-11:30 am, Club de
Conversación

16

22

23
9:30 am, Tomar Parte en
Arqueología* $
10 am, Músico Mike
(Centro Comunidad Maidu)
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
1 pm, Básicos de Correo
Electrónico I*

29
10:30 am, Hora de Cuentos y
Artesanía
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
1 pm, Básicos de Correo
Electrónico II*

9:30 am, Hora de Cuentos de Tren
(Museo Carnegie)

17

10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
10-11:30 am, Club de
1 pm, 3:30 pm, Arco I* $
Conversación
(Centro Actividad Maidu)
1 pm, Recoger Animal de Peluche
1 pm, Internét para Precipantes*
1 pm, Teclado para Jóvenes*
5:30 pm, Dormir la Noche con
Animal de Peluche

1 pm, Teclado para Jóvenes*
6-7 pm, Club de Libro Misterio

24

10-11:30 am, Club de
Conversación
1 pm, Teclado para Jóvenes*
1:30-3:30 pm, Artesanía de Música

11

1 pm, Teclado para Jóvenes*

10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
1-3 pm, Artesanía de Star Wars
de Niños

18

12

13

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

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

19

20

10:30 am-12:30 pm, Artesanía de
10:30, 11:30 am, Hora de Cuentos
Minecraft
6-8 pm, Cómo Totalmente Fiesta
10:30 am, Hora de Cuentos
de Joven de los 80’s
(debajo del árbol)
7 pm, Fogata $
1 pm, Teclado para Jóvenes*

10 am, Excursión de Museo
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
3-4:45 pm, Bobinas, Ganchos, y
Agujas
6:30-8:30 pm, Noche en el Museo

25

27

10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
1 pm, Teclado para Jóvenes*
2:30-4:30 pm, Artesanía de
Minecraft

26

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

30

10 am, Excursión de Museo
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
12:30-2:30 pm, Artesanía de
Música

Llave:
10-11:30 am, Club de
Conversación
10 am, Ciencia Loca

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

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

La Biblioteca Publica del Roseville, El Mueso Maidu
Los detalles del programa y descripciones
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.
Tarifa: $129 / 119 Descuento de Residente
6/15 - 6/19 • Lunes - Viernes • 1-3 pm • 71132
6/15 - 6/19 • Lunes - Viernes • 3:30-5:30 pm • 71133
Artesanía de Minecraft
Edades: 5+
¡Experimenta Minecraft (artesanía de Mina) en 3D real! Crea una piel de
Steve a la medida, ponte una máscara de Minecraft, participa en un juego
de Creeper Stomp, y gana tu propia herramienta de Minecraft.
Artesanía de Música
Todas las Edades
¡Crea tus propios intrumentos musicales! ¡Haz una harmoni-kazoo, clickclacker, o una guitarra eléctrica de papel!
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 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.
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.
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.
Ciencia Loca
Todas las Edades
¡Emociónate acerca del sonido de la ciencia! Sintoniza aprendiendo con
demonstraciones y experimentos incluyendo el sorprendentemente ruidoso
Dinosaurio-en-un-Bote, el Pepino Eléctrico brillante, y una Tormenta de
Relámpagos creado por niños!

Club de Maidu
Edades: 16+
Hablar de favoritas nuevas y viejas en nuestro club de libros con más
tiempo.
Junio: Orphan Train por Christina Baker Kline
Cómo Totalmente Fiesta de Joven de los 80’s
Edades: 12-18
¡Únete con nosotros para una noche de retro divertido al posar para fotos
80srífico, jugar juegos originales de Nintendo, participar en una vida-actual
de curso de obstáculo de Mario, y más diversión de los 80’s!
Dormir la Noche con Animal de Peluche
Todas la Edades
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.
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.
Fiestas de Inicio de Verano
Todas las Edades
¡El empiezo oficial para los Programas de Lectura de Verano incluye una
visita de los personajes de Frozen, una interpretación por Bubble Lady, y un
Mago! Recoge tu registro de lectura y averigua qué eventos están
ocurriendo en la biblioteca este verano.
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
¡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 de Tren
Todas las Edades
¡Chu, chu! ¡Ponte tu sombrero de conductor y únete con nosotros para un
tiempo de cuentos especial en el Museo Carnegie! Inmediatamente
después, únete con nosotros para una excursión del museo gratis.

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.

Hora de Cuentos y Artesanía
Todas las Edades
Únete con nosotros para una hora de cuentos divertida y ayuda a fomentar
habilidades de alfabetización temprana en niños. Tiempo de cuentos
inmediatamente sequido por una artesanía divertida. Espacio puede ser
limitado. Se requiere la participación del padre.

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.
Junio: Mira www.roseville.ca.us/library para el título.

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.

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

Músico Mike
Todas las Edades
Los niños les encanta bailar, brincar, sacudir y girar a los sonidos alegres
de este muy popularísimo músico.
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.
Orientación VolunTeen
Edades: 13-18
Jóvenes, diviértanse siendo voluntario para la Biblioteca este Verano y
obten horas de voluntario. Inscribe a personas para nuestro programa de
Lectura de Verano, ayuda en una variedad de programas y distribuye
premios de lectura. Para más información y para llenar una solicitud visita.
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 | 2ndo Ma del mes • 10-12 | 4to Sab • 12-5
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
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.
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.
Tomar Parte en Arqueología
Edades: 11-15
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.
Tarifa: $119 / $109 Descuento de Residente
6/22 - 6/25 • Lunes - Viernes • 9:30 am-12:30 pm • 71137
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.
Junio: The Goldfinch por Donna Tartt

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

