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17 de enero, 6:00 PM
¡Ven y póngase cómodo en la biblioteca hacienda tu
propia bufanda de vellón sin coser! Edades 9-12.
Registración se requerido. Llame a 608-729-1762 o
pásate por el mostrador de servicio para jóvenes.

11 de enero, 6:30 PM
¡En la sala de reuniones del 2o piso de
la Biblioteca este mes!
Club de lectura @ el café tiene lugar el
segundo miércoles del mes. Por favor,
únase a nosotros para un discusión
sobre el libro Fuzz: When Nature Breaks
the Law pot Mary Roach. Copias del
libro son disponible en el segundo piso de biblioteca.
Registración no se requerido.

7 de febrero, 4:00 PM
¿Te encantan esos mapas que se encuentran al
principio de muchas novelas? ¡Ven y diseña un mapa
en papel de tu propio mundo, real o imaginario! Edades
9-12.

Gnomo sin coser
15 de febrero, 6:00 PM
¡Únete a otros niños en la biblioteca para
crear tu propio gnomo sin costura! Mientras
duren las reservas. Edades 9-12.

Desafío de construcción para familias
16 de febrero, 6:00 PM
¡Trae tus habilidades creativas y de ingeniería a la
biblioteca! Cada mes usaremos diferentes materiales
para navegar por un divertido y emocionante desafío.
Para familias con niños 5 y mayor.

Hazlo tu mismo mezclar y combinar
serpientes
24 de febrero, 4:00 PM
¡Haz coloridas serpientes separadas por clic que se
retuerzan y se mueven como si fueran reales! Mientras
duren las reservas. Edades 5-12.

Adolescentes
Noche de desestresarse

2 de febrero, 6:00 PM
Revive tus días de gloria en el jardín de infantes con una
noche de LEGOs, pintar con los dedos, dibujos
animados, juegos, y colorear. ¡Palomitas proporcionadas!

Diseña tu propio tablero de letras
20 de febrero, 6:00 PM
Únete a nosotros en la decoración de tableros
de letras en miniatura. ¡Cuelga uno en tu
casillero o en la pared de tu casa!

8 de febrero, 6:30 PM
¡En la sala de reuniones del 2o piso de la
Biblioteca este mes!
Por favor, únase a nosotros para un
discusión sobre el libro All My Rage por
Sabaa Copias del libro son disponible en el segundo
piso de biblioteca. Registración no se requerido.

Tiempo de cuentos para adultos en el
Centro para Personas Mayores
16 de febrero, 11:00 AM
Únase a nosotros para un tiempo de cuentos para
adultos. Disfruta del libro ilustrado Frederick por Leo
Lionni, artesanía y discusión con otros.

Adultos
Club de lectura con artesanía
2 de febrero, 11:30 AM
Por favor únase a nosotros para una discusión sobre el
libro, Anxious People, por Fredrik Backman. Copias del
libro son disponible en el 2o piso de biblioteca.

Discusión de libro
15 de febrero, 10:00 AM
Por favor únase a nosotros para una discusión sobre el
libro The Doctors Blackwell por Janice P. Nimura.
Copias del libro son disponible en el 2o piso de
biblioteca.

Visita del autor - Maggie Ginsberg
19 de febrero, 2:00 PM
Únase a autor de Wisconsin, Maggie Ginsberg,
mientras lee y discute su novela, Still True.

Artesanía para adultos
23 de febrero, 6:30 PM
¡Agregue su propio estilo personal a los candelabros
votivos para crear diseños únicos!

Pies de dinosaurios de cajas de pañuelos
20 de enero, 11:00 AM
¡Haz tu propio par de pies de dinosaurios de cajas de
pañuelos que tienen el potencial de provocar
horas de diversión creativa! Mientras
duren las reservas. Edades 2-5.

Tiempo de cuentos: Spanglish
24 de enero, 6:00 PM
¡Celebra la intersección de español e inglés en nuestro
tiempo de cuentos, Spanglish! Todos los niveles de
idioma son bienvenidos y es para edades 5-12.

Hazlo tu mismo marcalibros
31 de enero, 4:00 PM
¿Nunca tienes un marcalibros cuando lo necesitas?
Hoy haremos marcalibros variados entonces nunca
necesitarás doblez ninguna página otra vez! 9-12 años.

Adolescentes
Filigrana de papel
5 de enero, 6:00 PM
Aprende el arte de la filigrana de papel mientras creas
hermosas flores, animales adorables, o diseñas
coloradas.

Juegos y artesanía para adolescentes
16 de enero, 6:00 PM
Únete a nosotros para artesanía casual, juegos,
música, y tentempiés.

Adultos
Club de lectura con artesanía
5 de enero, 11:30 AM
Club de lectura con artesanía tiene lugar el
primer jueves de cada mes a las 11:30 am.
Por favor, únase a nosotros para una
discusión sobre el libro de este mes, A
Psalm for the Wild-Built, por Becky
Chambers. Copias del libro son disponible en el
segundo piso de biblioteca.

Discusión de libro
18 de enero, 10:00 AM
Discusión de libro tiene lugar el tercer
miércoles de cada mes. Por favor, únase a
nosotros para una discusión sobre el libro
de este mes, The Woman Upstairs por
Claire Messud. Copias del libro son
disponible en el segundo piso de biblioteca.

Artesanía para adultos
26 de enero, 6:30 PM
¡Únete a nosotros para una noche de artesanía!
Estaremos hacienda Origami Valentine’s Hearts.
¡Crea un poco de amor para tu Valentín!
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