Las Bibliotecas y El Museo de Maidu
Agosto 2015
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

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

3 9:30 am, Hora de Cuentos y
4
Artesanía
10 am, Teclado*
10:30 am, Hora de Cuentos
10-11:30 am, Club de
10:30 am, Hora de Cuentos
Conversación
(debajo del árbol)
1-3 pm, Genealogy Worshop
3:30 pm, Arco I* $
1 pm, Teclado para Jóvenes*
(Centro Actividad Maidu)
5-6:30 pm, Club de Conversación

5

10

12

VolunTeens

Ahora aceptando aplicaciónes
10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
5-6:30 pm, Club de Conversación

11
10-11:30 am, Club de
Conversación
10 am, Básicos de Computadora*
1 pm, Teclado para Jóvenes*

6
1 pm, Teclado para Jóvenes*
6:30 pm, Arco para Todos los
Niveles de Habilidad
(Maya Bow Club)

Evento de Troca Grande:
9:30 am, Hora de Cuentos
10-11 am, Visita Troca

8Último día para los premios

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

11 am-12:30 pm, Club de
Conversación
1 pm, Teclado para Jóvenes*
13 Evento de Troca Grande:
9:30 am, Hora de Cuentos
10-11 am, Visita Troca

9 am, Teclado*

7

11 am-12:30 pm, Club de
Conversación

17

14

24

28

10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
5-6:30 pm, Club de Conversación

15
10 am, Excursión de Museo
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
3 pm, Bobinas, Ganchos, y
Agujas
6:30 pm, Noche en el Museo

Todas las ubicaciones
están cerrados
21

31

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

Día de Entrenamiento
Empleado

18
19
20
9:30 am, Hora de Cuentos y
9:30, 10:30 am, Mother Goose on
Artesanía
the Loose
9 am, Básicos de Computadora*
9:30, 10:30, 11:30 am, Mother
10:30 am, Hora de Cuentos
10-11:30 am, Club de
9:30, 10:45 am, Mother Goose on
Goose on the Loose
10:30 am, Hora de Cuentos
Conversación
the Loose
11 am-12:30 pm, Club de
(debajo del árbol)
10 am, Internét para
6 pm, Club de Libro de Misterio
Conversación
5-6:30 pm, Club de Conversación
Principiantes*
25
26
27
9:30, 10:30 am, Mother Goose on
10:30 am, Hora de Cuentos
the Loose
9:30, 10:30, 11:30 am, Mother
9 am, Internét para Principiantes*
10:30 am, Hora de Cuentos
10-11:30 am, Club de
Goose on the Loose
9:30, 10:45 am, Mother Goose on
(debajo del árbol)
Conversación
11 am-12:30 pm, Club de
the Loose
5-6:30 pm, Club de Conversación
10 am, Básicos de Correo
Conversación
Electrónico I*

Todos los registros deben ser
entregados

22
10:30, 11:30 am, Hora de
Cuentos
4 pm, Consejo de Joven de
Biblioteca
7 pm, Fogata $

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

29
10:30, 11:30 am, Hora de
Cuentos

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

Llave:

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
8/3—8/7 • Lunes-Viernes • 3:30-5:30 pm • 71131
Arco para Todos los Niveles de Habilidad
Edades: 7+
Descubra su triunfo de tiro con arco. Aprenda mejore sus
habilidades de tiro con arco. Los instructores trabajan contigo
según tu nivel de habilidad.
$34 / 25 Descuento de Residente
8/5 • 6:30-8:30 pm • 71118
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.
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.
Agosto: Prisoner of Birth por Jeffrey Archer.
Club de Maidu
Edades: 16+
Hablar de favoritas nuevas y viejas en nuestro club de libros con
más tiempo.
Agosto: The Invention of Wings por Sue Monk Kidd

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!
Evento de Troca Grande
Todas las Edades
¿Le encantan las trocas grandes a tu pequeño? ¡Sube adentro
y siéntate detrás de la rueda de una Troca de Basura, Troca de
Línea Eléctrica, y más! Juega juegos, oye un cuento, y obtén
una historia de adentro en cómo trabaja nuestra Ciudad. ¡Una
troca diferente y utilidad presentada cada semana!
8/6 • Camion de Basura
8/13 • Tubería Alcance Camión
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 por familia de cuatro / $5 cada persona
adicional / debajo de 2 años son gratis.
Clase de Genealogia
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.
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 y Artesanía
Todas las Edades
Únete con nosotros al Museo Maidu para una hora de cuentos
de Americano Nativo. Tiempo de cuentos inmediatamente
sequido por una artesanía divertida. 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. Inscríbase en la
biblioteca o llame al (916) 774-5221.

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

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.
Noche en el Museo
Todas las Edades
Disfrute exposiciones del museo, recepciones de arte y
presentaciones culturales en estos eventos mensuales en la
tarde. Todas las edades son bienvenidos. Gratis.
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 | 4to Sab • 12-5 pm

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.
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.
Agosto: Loving Frank por Nancy Horan
VolunTeens
Edades: 13-18
Conocer otros adolescentes en Roseville y hacer un impacto
positivo en su comunidad. Desarrollar habilidades profesionales
y hábitos de trabajo. Además de voluntariado, VounTeens son
miembros del consejo de la biblioteca para los adolescentes.
Aplicaciones para el otoño abren el 10 de agosto. Visite nuestro
sitio web para obtener información sobre cómo aplicar:
www.roseville.ca.us/libraryteens.

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

