¡Míralo!
Septiembre 2017

Adultos

Niños

Artesanía por la tarde

Perler Beads de Pokemon

7 de Septiembre, 11:30 AM
Lleve un proyecto de artesanía, y venga listo para
disfrutar cuentos interesantes y conversaciones con
este grupo de libros mensual. El libro de este mes es
Crossing to Safety, escrito por Wallace Stegner.

1 de Septiembre, 4:00 PM
Pásate a la biblioteca pública de Fitchburg para una tarde
divertida con abalorios “pearler”. Crea un proyecto de
Pokemon o cualquier otra cosa en que puedas pensar.
Este evento está recomendado para las edades 5-12.

Prairie Bayou Cajun Band

¡Estamos en un Club de Lectura!

14 de Septiembre, 6:30 PM
¡Empiece el otoño con la música alegre de Prairie
Bayou Cajun Band en la biblioteca!

13 de Septiembre, 6:00 PM
Llamamos a todos los niños de edades 5-8 que encanten
leer y hacer nuevas amistades. Únete con Elephant,
Piggie, y otros jóvenes de Fitchburg para libros buenos,
snacks deliciosos, y actividades divertidas mientras
decimos con orgullo, “¡Estamos en un Club de Lectura!”

Fuera de la Biblioteca

Fiesta de pijamas de peluche
Humor Popular de Wisconsin
Club social para ancianos de Fitchburg (5510 Lacy Rd)
14 de Septiembre, 1:00 PM
Esta charla con James P Leary, el autor de So Ole Says
To Lena: Folk Humor jn the Upper Midwest, hace uso
del trabajo del campo, con guasones diversos de partes
diferentes del estado, junto con percepciones profundos
de la historia única de la cultura de Wisconsin.

Pelicula: “My Love, Don’t Cross That River”
Club Social para ancianos de Fitchburg (5510 Lacy Rd)
22 Septiembre, 12:40 PM
Jo y Kang han estado inseparables por 76 años.
Después de observar esta pareja, el director Moyoung
Jin captura los momentos cariñosos de sus últimos días
– mientras los dos se dan cuenta de que se aproximan
al fin de su tiempo juntos. Esta proyección de la película
está financiado por Más Allá De La Página (Beyond the
Page), el Legado Nacional para los Humanidades
(National Endowment for the Humanities, y la fundación
de la comunidad de Madison (Madison Community
Foundation), y esta ofrecido junto con el festival de
películas de WI (WI Film Festival).

La biblioteca será cerrada el lunes, el 4 de
septiembre a causa del día de trabajadores.

16 de Septiembre, 4:00 PM
¡Lleva a tu animal de peluche a la Biblioteca Pública de
Fitchburg para su primera noche afuera! Disfruta un
cuento y un proyecto de arte cuando lo dejas. Recoge a
su amigo de peluche la tarde próxima y ve lo que hizo
durante la noche. Este programa está disponible para las
edades 8 y bajo.

Para Adolescentes
Ayudantes de la Comunidad: La Escuela
Leopold
12 de Septiembre, 6:00 PM
Únete para nuestro programa mensual donde
ayudamos a otros en la comunidad. El proyecto de
servicio para este mes va a ser ayudando en la
biblioteca de Leopold para su Noche de “Back to
School.” Puedes reunir con nosotros a las 5:30 y tomar
el Van (retorna a la biblioteca a las 7:30). Si tienes tu
propia transportación a la escuela, puedes llegar allí a
las 6 y salir a las 7.

Teen Movie: Beauty and the Beast
30 de Septiembre, 2:00 PM
¡Ve la versión de 2017 de Bella y la Bestia (Beauty and
the Beast), protagonizado por Emma Watson! Snacks
están provisto por la biblioteca.

¡Míralo!
Adultos
Artesanía por la tarde
3 de agosto, 11:30 AM
Lleve un proyecto de artesanía, y venga listo para
disfrutar cuentos interesantes y conversaciones con
este grupo de libros mensual. El libro de este mes
será “The Age of Miracles”, por Karen Thompson
Walker.

Mapas de Google
7 de agosto, 7:00 PM
Aprenda todas las facetas de mapas de Google
(Google Maps). Hablaremos de la Vista del Calle, el
Modo de Desconectado, como crear rutas por andar,
por coche, por trasportación publica, y más. Para más
información o para registrarse, llame a la Mesa de
Referencias a 608-729-1763.

Agosto 2017

Niños
La Competencia de LEGO y Zipline
5 de agosto, 10:00 AM a 12:00 PM
Ven y celebra el día final de nuestro programa de
lectura de verano; disfrutase con una variedad de
creaciones increíbles de Lego, hecho y a la vista por el
grupo de Wisconsin Lego Users Group (WisLUG).
Prueba tus talentos también; ¡haz una creación de
Lego que sobrevivirá el desafío de tirolesa!
Recomendado para edades 5-12.

Tween Origami
9 de agosto, 5:30 PM
¡Ven y aprende el arte de plegar el papel – origami!
Haz algo increíble para llevar contigo a casa. Para
edades 9-12.

Club de libros de cocina

Construcción con Strawbees

24 de agosto, 11:00 AM
¡Únete al club de libros de cocina de la biblioteca este
mes mientras nos enfocamos en los bocadillos
caseros! Hacer y traer su merienda a la biblioteca,
junto con el libro de cocina que la receta vino. Vamos
a probar todas las contribuciones y charlar de las
recetas y libros.

18 de agosto, 4:00 PM
Strawbees son aparatos que te ayuda conectar pajitas
en maneras divertidas. ¡Ven y ve lo que puedes crear!
Para edades 9-12.

Fuera de la Biblioteca
Leopold a la biblioteca paseos en bicicleta con
Alcalde Jason Gonzalez
5 de agosto, 9 AM a 11:30 AM
La Escuela Leopold (2602 Post Road, Madison)
Únase a nosotros para un divertido paseo en bicicleta
familiar los sábados por la mañana desde la Escuela
Comunidad de Leopold a la Biblioteca Fitchburg. Nos
reuniremos en el patio de Leopold, luego los voluntarios
de Bike Fitchburg llevarán un paseo a la Biblioteca
Fitchburg. Bicicletas adicionales y cascos enerosamente
proporcionados por la tienda local de bicicletas,
Fitchburg Cycles. Para obtener más información,
póngase en contacto jensullman@gmail.com.

Para Adolescentes
Cuarto de Escape
1 de agosto, 6:00 PM
¿Puedes escapar del Cuarto de Escape de la biblioteca?
Encuentra soluciones para pistas y rompecabezas, abre
cerraduras, y escape. Se necesita registración. Llama a
608-729-1762 para registrarte. Para edades 13-17.

Ayudantes de la Comunidad: Sombreros para
bebés
17 de agosto, 6:00 PM
Únete con nosotros para nuestro programa mensual
donde ayudamos a otros en la comunidad. Este mes,
vamos a crear gorras para recién nacidos. No se
necesita experiencia de coser. Para edades 13-17.
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