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es tiempo de concierto
Mira el entretenimiento

llegando a una biblioteca cerca 
de usted!

Cerámica Dinámica
Toma un curso completo de 

cerámica por un tercio del costo 
con South Shore Arts

Aquií tenemos íarboles felices
No, no estamos hablando de el árbol 
hermoso en nuestro atrio. Nuestros 
adolescentes están canalizando a Bob Ross 
para esta clase de pintura.

es un Sueño de unes un Sueño de un
amante de arteamante de arte
Estamos destacando una de Estamos destacando una de 
nuestras aplicaciones más nuevas: nuestras aplicaciones más nuevas: 
CreativebugCreativebug

Obtenga ayuda técnica 1 a 1
¿Necesita un poco más de ayuda 
de la que brindan nuestras clases 
de computación? Tenemos una 
solución para ti.
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¿Necesita un boletín traducido en 
Español? ¡Obtenga su copia en 
Servicios para Miembros!

CELEBRA LA SEMANA 
NACIONAL DE LA 

BIBLIOTECA

Abril 23 - 29
¡Vea lo que está pasando 
con su biblioteca durante 
la Semana Nacional de la 

Biblioteca!

AÑO NUEVO, NUEVO ASPECTO
¡La Biblioteca Pública de Lansing ha cambiado de marca! 
Nuestro personal se reunió para idear una nueva marca 
que sería acogedora, cálida, limpia, amigable, juvenil y que 
mejorara la creatividad, la comunidad y la curiosidad. Estos 
componentes engloban nuestra nueva marca.

Si aún no ha venido, lo invitamos a explorar su biblioteca y ver 
el mural de nuestra marca en nuestro muro de arte durante el 
mes de febrero.

Solo para residentes de Lansing. El servicio de entrega a domicilio es para:

    Individuos con dificultades temporales debido a una enfermedad grave
    Individuos con necesidades continuas debido a discapacidades físicas
    Individuos con enfermedad a largo plazo
    Personas mayores confinadas en casa
    Nuevos padres

Los clientes que están confinados en sus hogares deben llamar a Servicios de 
Información para obtener detalles al 708-474-2447. ¡No tienes que renunciar 
a tu amor por la lectura!

Creativebug ofrece talleres y técnicas de artes y oficios en línea 
en video. Aprende a pintar, tejer, tejdo de punto, coser, serigrafía 
y más. Cree las manualidades a continuación participando en 
elaboración con Creativebug (pág. 3).

Arraigado en la comunidad

¡Los adultos pueden recoger 
paquetes de semillas en 

nuestra biblioteca de semillas 
el sábado 22 de abril en honor 

al Día de la Tierra!
(Hasta agotar provisiones) 

¡SEMILLAS! ¡SEMILLAS!

EL ESTRENO

Aplicación destacada:
CREATIVEBUG

Foro de Candidatos
martes, feb 28 de 6-7:30pm
The Lansing Journal moderará un 
Foro de Candidatos. Está invitado 
a escuchar a los candidatos en 
la junta de la aldea hablar sobre 
varios temas de la comunidad. Para 
obtener más información, visite 
thelansingjournal.com.
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Bingo 
viernes: feb 3 y 17, mar 3 y 17, abr 7 y 21 a las 1pm
¡Llamando a todos los patrocinadores mayores 
de 40 años, vengan a jugar bingo y ganen 
algunos premios interesantes!

Coffee Break 
martes a las 10:30am
Recuperar durante treinta minutos; ¡Prueba 
nuevos cafés y tés semanalmente! Escenario 
principal.

¡Hazlo! Serie artesanal
viernes a las 1pm

 
Canastas de fieltro rojo - feb 10

 
Cuadernos de correo aéreo - mar 10

 
Macetas de turba para plantas - abr 14

Medicare 101
lunes: feb 13, mar 13 y abr 10 a las 11am
Ruzica Cuadra está aquí para responder sus 
preguntas sobre Medicare en este seminario 
guiado oficial.

Manualidades con Creativebug
martes de 1-2pm 
feb 14: Finger Knitting
mar 14: Japanese Side Sewn Book
abr 11: Macrame Keychain

Citizens Utility Board: Guía de EVs 
miércoles, feb 15 a las 1pm
Esta presentación se centra en los vehículos 
eléctricos y en todos los consejos y trucos que un 
comprador de vehículos eléctricos debe saber.

Películas matinées
viernes a las 10am
Disfruta de palomitas de maíz gratis.

             feb 24                                      abr 28

Ahorre dinero en cualquier lugar
martes, feb 28 de 10-11am 
Aprenda las técnicas que usan las tiendas para 
que gaste más... ¡y gaste menos en el proceso!

Citizens Utility Board: Guía para 
inquilinos
miércoles, mar 15 a la 1pm
Aprenda cómo navegar por los servicios públicos 
con una unidad de alquiler y consejos de 
eficiencia energética para reducir el costo de sus 
facturas de servicios públicos!

PROGRAMA FUERA DE SITIO
Cerámica Dinámica  
viernes: marzo 31-mayo 26 de 5-8pm
Costo: $75
Hemos colaborado con South Shore Arts para 
enseñarle los conceptos básicos de moldeado, 
cocción y glaseado de arcilla. Esta es una clase de 9 
semanas. No reembolsable. Solo efectivo o tarjeta. 
Pagos realizados en Servicios para Miembros. 
Pago debido al momento de la inscripción. Solo 
titulares de la tarjeta Lansing. Este programa se 
llevará a cabo en South Shore Arts ubicado en 
1040 Ridge Rd, Munster, IN 46321.

Tylenol el terror
jueves, abr 27 de 6:30-7:30pm
Los productos contaminados en el área 
metropolitana de Chicago provocan un asesinato 
y un misterio escalofriantes, que cambian 
para siempre la forma en que consumimos 
medicamentos.

Viernes después de horas a las 6:30pm
Disfrute de música en vivo, narración de cuentos, 
poesía y otros entretenimientos en el escenario 
principal con nuestra propia serie de conciertos. Visite 
nuestro sitio web para obtener más información 
sobre todos los artistas. Artículos de concesión 
estáran la venta por parte de Amigos de la Biblioteca 
por $3 (excluyendo la actuación de febrero).

Southside Soul Kings (Soul, R&B, & Rock)
febrero 24 - Puertas abren a las 5:30pm

Dave Rudolf (British Re-Invasion)
marzo 31 - Puertas abren a las 6pm

Louis Pettinelli Entertainment (Jazz Quartet)
abril 21 - Puertas abren a las 6pm

ADULTOS
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Ayuda técnica 1:1 (solo con cita)
(Solo Inglés)
¡Reserve una sesión de asistencia técnica personalizada 
de 30 minutos! La programación depende del tema y la 
disponibilidad del personal. Tenga en cuenta que este 
servicio no pretende reemplazar el soporte de aparatos, 
es decir, Geek Squad. El personal no está certificado para 
solucionar problemas o reparar aparatos, solemente 
puede ayudar a los usuarios con el uso básico del aparato 
y la instrucción de las aplicaciones de la biblioteca. Solicite 
una cita personalmente en el Mostrador de Información, 
por teléfono al (708) 474-2447 ext. 109 o por correo 
electrónico a infodesk@lansingpl.org.

1er jueves a las 6:30pm

2do viernes a las 10am

3er viernes a las 10am

3er miércoles a las 6:30pm

Computadora 101 
martes: feb 7 y mar 21 de 10-11am
¿Sin experiencia informática? Comience con lo básico, 
desde sostener un mouse hasta guardar un archivo. 

Internet 101 
martes: feb 21 y abr 11 de 10-11am
Únase a nosotros mientras cubrimos los conceptos 
básicos de Internet, la etiqueta y la seguridad. 

Gmail 101 
martes: mar 7 y abr 25 de 10-11am
Administre su Gmail desde la redacción hasta su organización. 
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BINGO/ LOTERIA 
miérc: feb 22, mar 22, abr 26 a las 5:30pm
¡Diríjase a la biblioteca para una noche divertida 
de BINGO/LOTERIA familiar y la oportunidad de 
ganarse algo delicioso!

Mini-Golf
sabado, feb 25 de 12-2pm
¡Venga a probar sus habilidades en nuestro 
campo de minigolf hecho con materiales usados   
en la biblioteca!

Fiesta de Cuento de Hadas
lunes, mar 6 de 6-7:30pm
¡Celebre Read Across America con una fiesta 
de la realeza de un libro de cuentos! Crea 
manualidades de tus cuentos de hadas favoritos 
y pide un deseo a un pozo mágico.

Película matinée
viernes, mar 24 a las 10am
¡Disfruta de palomitas
de maíz gratis!

¿Estás listo para una mascota?
lunes, mar 27 a las 6:30pm
South Suburban Humane Society estará aquí 
para hablar con los niños sobre lo que se necesita 
para tener una mascota, por qué la adopción 
es importante y su programa de lectura en el 
refugio.

REALIDAD VIRTUAL
¡Las personas mayores pueden explorar simulaciones 

generadas por computadora que parecen reales!

FAMILIA RESERVA

Fiesta de la cuadra
sabado, julio 29

ESTE VERANO

MUY PRONTO

BIBLIOTECA EN BICICLETA
¡Tomando materiales 

de la biblioteca al camino!

ROKU
Aparatos de transmisión para

Películas, programas de televisión y música
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Tiempo de bebé 
cada jueves a las 10am
¡Leerles a los bebés es una base importante para 
las habilidades de alfabetización temprana! 
Habrá libros, movimiento, canciones y más. 
Edades nacimiento-18 meses.

Tiempo de niño 
cada martes a las 10am
Disfruta de libros, movimiento, canciones y más. 
¡Los niños aprenderán cosas importantes como 
habilidades motoras y alfabetización! ¡Al final, 
habrá manualidades Grab and Go disponibles 
para llevar a casa! Edades 18 meses-36 meses. 

Descubrimiento preescolar 
cada miércoles a las 10am
Disfruta de libros, movimiento, canciones y más. 
¡Los niños aprenderán cosas importantes como 
habilidades motoras y alfabetización! ¡Al final, 
habrá manualidades Grab and Go disponibles 
para llevar a casa! Edades 3-5 años.

Cuentos de colores 
jueves, mar 2 a las 6pm
¡Explora todos los colores del arcoíris con este 
cuento lleno de color! 

Muévete con Sol 
miércoles: feb 1, mar 1 y abr 5 a las 10:30am  
¡Vamos a quemar un poco de energía! Síganos 
mientras nos divertimos haciendo ejercicio con 
videos de baile de YouTube para niños.

Bebe y pinta 
martes, mar 14 a las 10:30am
¡Celebra el Mes del Arte Juvenil creando tu 
propia obra maestra! Bebe una caja de jugo 
mientras pintas.

Bingo del Mes de la Historia
Afroamericana 
jueves, feb 2 a las 5:30pm
¡Aprenda algunos datos del Mes de la Historia 
Afroamericana y gane fantásticos premios 
durante nuestra noche de Bingo!

Mi Casita Programa Bilingüe 
miércoles: feb 8, mar 8, abr 12 a las 5:30pm
Acompáñenos para una experiencia bilingüe 
divertida y enriquecedora. Leeremos un libro 
en Español y Inglés seguido de una actividad 
divertida.

Squishies de corazón de San Valentín 
martes, feb 14 a las 5:30pm
¡Pase por la biblioteca para hacer su propio un 
blando corazón de conversación para apretar 
amorosamente en el Día de San Valentín!

Botellas sensoriales de sonido 
jueves, mar 9 a las 5:30pm
¡Haz ruido! ¡Únase a nosotros para hacer una 
botella sensorial que sea muy divertida de 
agitar!

Pixel Art con Perler Beads 
jueves, mar 16 a las 5:30pm
¡Celebra los videojuegos retro haciendo 
creaciones de pixel art que puedes usar!

Atrapasoles de flores 
lunes, abr 3 a las 6pm
¡Creemos hermosos atrapasoles usando flores 
reales y otras cosas que se encuentran en la 
naturaleza!

Egg-agerated Vitral
martes, abr 4 a las 5:30pm

¡Elimine el desorden de los huevos teñidos y 
decore un atrapasol en forma de huevo en su 
lugar!

Titular de la tarjeta de la biblioteca de 
bricolaje 
jueves, abr 6 a las 5:30pm
¡Celebre la Semana Nacional de la Biblioteca 
creando un soporte hecho a mano para guardar 
su tarjeta de la biblioteca!

¡Animales de papel 3D! 
jueves, abr 13 a las 5:30pm
¡Únete a nosotros para hacer adorables animales 
3D de papel!

Diversión del Día de la Tierra 
lunes, abr 17 a las 6pm
Únase a los estudiantes de T.F. South’s 
Environmental Club mientras presentan un 
programa divertido y interactivo justo a tiempo 
para el Día de la Tierra.

JUVENTUD

Nacimiento - 
PreK K - 6
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Meditación después de la escuela  
miércoles: feb 1 y 15, mar 1 y 15, abr 12 y 26 a las 4pm
Ha tenido un largo día de escuela: pase para relajarse y salir con la mente 
despejada y relajada.

Obtener la imagen
jueves, feb 2 a las 4pm
Hagamos nuestro propio arte de la Historia Afroamericana con esta 
pintura acrílica colaborativa, independientemente de la raza.

Jeopardy del Mes de la Historia Afroamericana 
martes, feb 7 a las 4pm
¡Pongamos a prueba tus conocimientos sobre la historia afroamericana! 
Todas las respuestas de los concursantes a una respuesta deben 
formularse en forma de pregunta.

Orientación para Voluntarios Adolescentes
miércoles, feb 8; sabado, mar 11; martes, abr 18 a las 4pm
¿Buscas ser voluntario en tu biblioteca favorita? Venga a aprender qué 
oportunidades de voluntariado están disponibles en la biblioteca. Se 
requiere orientación antes de que se permita a los estudiantes ser 
voluntarios.

No juzgues un libro por su película 
lunes: feb 13 y 27, mar 13 y 27, abr 10 y 24 a las 4pm

¿Cual es mejor? ¿El libro o la película? Discutamos y tú decides.

Pulseras de San Valentin 
martes, feb 14 a las 4pm

¡Haz una pulsera para San Valentín! Quédatelo o dáselo a alguien que 
amas.

Club de animé 
jueves: feb 16, mar 16 y abr 13 a las 4pm
A Weeb o no a Weeb. Esa es la pregunta. Recién llegados bienvenidos.

Club de pintura de arbolitos felices 
miércoles: feb 22, mar 22 y abr 19 a las 4pm
¡Creemos una obra maestra! Estaremos pintando y siguiendo un video 
tutorial del icónico Bob Ross.

 

Club de Debate
jueves: feb 23 y mar 23 a las 4pm
¡Exponga su punto de vista y haga oír su voz!

Club de adolescentes D&D
sabado: feb 25, mar 18, abr 15 de 12-3pm
¡La aventura llama! Principiantes y nuevos jugadores siempre son 
bienvenidos.

Té y poesía  
martes: feb 28 a las 12:30pm; mar 28 y abr 25 a las 4pm
¡Exprésate con poemas de haiku mientras disfrutas de una taza de té 
caliente! 

Delicias del Día de San Patricio 
viernes, marzo 17 a las 2:30pm
¿Te sientes festivo? ¡Prepara y disfruta de un regalo irlandés para el Día 
de San Patricio!

Libro de arte reciclado
lunes, abr 17 a las 4pm
¡Dale a los libros viejos una nueva oportunidad de vida! Convierte esos 
tomos antiguos en decoraciones ingeniosas.

ADOLESCENTES: 
6-12



Sociedad histórica de Lansing
Sendero acuático del patrimonio 
afroamericano
lunes, feb 27 a las 6pm
Descubra cómo Heritage Water Trail honra la 
historia al conmemorar las notables historias 
de los afroamericanos que se establecieron a 
lo largo del río. Presentado por Lillian Holden, 
directora de alcance comunitario de Openlands.

Artefactos de la región de Calumet
lunes, mar 27 a las 6pm
Mario Bovino brindará una visión práctica 
de la vida del siglo XIX a través de artefactos 
recuperados de la región de Calumet.

¡NUEVOS SERVICIOS EN CAMINO!

Library of Things

¿Interesado en unirte a Amigos de la 
Biblioteca? ¡Recoja un folleto en la exhibición 
de volantes cerca del ascensor de Servicios 
para Miembros y ayúdenos a desempeñar 
un papel fundamental en la mejora de los 
servicios de la biblioteca!

Junta de Amigos de la Biblioteca
lunes, mar 13 a las 6:30pm

Venta de libros
sabado: feb 11, mar 11 y abr 8
Acceso de miembros: 9-10am
Público en general: 10am-1pm

Rifa de canasta para adultos
$5 por boleto de rifa

Rifa de canasta de San Valentín
Sorteo: febrero 11

Rifa de canasta de Pascua
En exhibicion: marzo 1
Sorteo: abril 5

Sorteo de canasta de Día de la Madre
En exhibicion: abril 6
Sorteo: mayo 11

Oferta de canasta de Pascua para niños
$15 cada una
Compre su canastas de pascua para sus 
hijos o nietos con Amigos de la Biblioteca. 
Disponible en marzo.

Library@Nite Concessions

Amigos de la Biblioteca venderán varias 
concesiones durante todos los eventos de 
Library@Nite por $3.

HORARIO DE LA BIBLIOTECA
lunes-jueves: 9am-8pm
viernes y sabado: 9am-5pm

CIERRE PROGRAMADO
febrero 20 - Día del Presidente

DIRECTORA
Lisa Korajczyk

COMITÉ DE LA BIBLIOTECA
Sharon Novak, Presidente
Timothy Glinski, Vice Presidente
Lillian Ball, Secretaria
Bonnie Cuthbert, Tesorera
Jennifer Arreola, Miembro
Mozella Brown, Miembro
Jeri Villa, Miembro

Las juntas son el tercer jueves de cada mes a las 
6:30pm en el Salón Comunitario.

LIBERACIÓN DE IMAGEN
Todos los inscritos y participantes del programa 
deben permitir la toma y el uso de su imagen 
en futuras publicaciones de la biblioteca, tanto 
impresas como electrónicas.

ADAPTACIONES PARA DISCAPACITADOS
Cualquier persona que necesite adaptaciones 
por una discapacidad para poder acceder a 
los beneficios de los servicios, programas 
o actividades de la biblioteca bajo la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades debe 
comunicarse con la Directora Lisa Korajczyk 
por teléfono al 708-474-2447 o por escrito, no 
menos de cinco (5 ) días hábiles antes del evento.

DATOS DE CONTACTO
2750 Indiana Avenue
Lansing, IL 60438
708-474-2447
lansingpl.org

Visite la biblioteca o nuestro sitio web para 
obtener actualizaciones de la información 
del programa. Visite nuestro sitio web para 
suscribirse a nuestro boletín electrónico.
diseñador & editora: JJ Armstrong
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SERVICIOS
DE NOTARIO
Fecha de lanzamiento próximamente

BIBLIOTECA DE
COSAS
Más detalles próximamente

¡Somos su nuevo Centro de Renovación de 
Calcomanías para Matrículas de Illinois!


