El Boletín de la Biblioteca Pública de Marlborough

Marzo de el año 2016
Interesado en apreder Ingles? – Idiomas de Mango
La biblioteca ofrece un programa en línea llamado Idiomas de Mango que le ayudará a
aprender Inglés (o cualquiera de los otros 62 idiomas). Este programa ofrece situaciones de la
vida real y conversaciones prácticos para ayudarle a aprender un nuevo idioma. Si usted no
tiene acceso a una computadora o un teléfono inteligente, siempre se puede tomar prestado
uno de los libros y CD cursos dados en la biblioteca en el aprendizaje de Inglés.
Circulo de Conversacion
La Biblioteca Pública de Marlborough ofrece Círculos de Conversación de inglés gratis,
ninguna prueba y sin necesidad de registrarse - sólo aparezca! Se anima a todos los
participantes a hablar y practicar Inglés. Vamos a hablar de temas de actualidad, sus
intereses, alimentos, restaurantes y lo que está sucediendo en Marlborough! Estos círculos de
conversación para principiantes se llevan a cabo todos los Lunes de 1:30-2:30 pm en la
biblioteca.
Amigos de la Biblioteca Pública de Marlborough
Los Amigos de la Biblioteca Pública de Marlborough ofrecen eventos durante todo el año.
Mientras la mayoría están en Inglés, conciertos y exposiciones de arte son agradablesa pesar
del lenguaje.
 2015-2016 Serie de Conciertos (Ezra Cutting Concert)
con "Sliding Around the World" with the Solstice SackbutsMiercoles, 9 de Marzo a las 7pm en el Audotorio Bigelow en la Biblioteca.
Tomar una vacacion por un día, mientras que el Solstice Sackbuts llevará en una gira
internacional con un programa de música folk y pop de todo el mundo. No pasaportes se
requieren, mientras que los dedos de sus pies toque para sambas, tangos, tarantellas, polkas,
valses, horahs, plantillas, calypsos, así como rock, jazz y algo de la música más famoso y
popular del mundo.
 Amigos 2015-2016 Exposicion Anual de Fotografia
Todos los fotógrafos de la zona interesados están invitados a entrar en el Amigos Fotografía
Show! Los formularios de inscripción estarán disponibles en la biblioteca o en www.mplfriends.org/. Dejar fotografías para el espectáculo se llevará a cabo el Jueves, 31 de marzo,
de 2 p.m.-8 p.m. y el viernes, 1 ª de abril, de 12 p.m.-5 p.m.. La galería de visualización será
de lunes a domingo de abril de 4-10 de abril. Para obtener más información sobre el
programa de fotografía, dirigirse a www.mpl-friends.org/events
Dibujos para colorear para adultos:
Lunes,7 de Marzo de 6:30-8:00pm
y Lunes 4 de Abril de 6:30-8:00pm
Dibujos para colorear para adultos es un programa para todos los adultos interesados en
tomarse el tiempo de sus ocupaciones diarias para coloriar. Los estudios muestran coloración
puede tener un efecto calmante sobre la mente del adulto y ayuda a promover el bienestar
general. Se proporcionarán páginas para colorear de libros diseñados especialmente para los
adultos, así como lápices de colores. No es necesario registrarse!

Eventos de Niños y jóvenes en la biblioteca que ofrecen una gran oportunidad para
que los niños y jovenes colaboren con hablantes de inglés

Eventos de Jovenes
Wii Tiene Juego
- Mie., 2 de Marzo a las 3:30pm
Género y Sexualidad Aliados
-Vie., 4 de Marzo y Vie. 18 de Marzo a las 3:30pm
Lee Mas Fuerte: Grupo de lectura y Horas de
Servicio Comunitario
- Sab., 5 de Marzo a las 11am
Fotografia de Comida para Jovenes
- Lun., 7 de Marzo a las 4pm

Doctor Who GIFs y Pantalle Verde
- Mar., 8 de Marzo a las 6pm
Wattpad/DeviantArt "Twist of Fate" Reto
- Mie., 9 de Marzo a las 6pm
Pixar en una Caja: Animacion
- Jue., 10 de Marzo a las 6pm
Makey, Makey
- Vie., 11 de Marzo a las 3:30pm
Club de Anime/Manga
- Mar., 15 de Marzo a las 6pm

Eventos para Niños
Volverse Adicto a Libros
Martes, 29 de Marzo de 4:30-5:30pm
¿Tienes entre las edades de 7 y 9? ¿Está "enganchado en los libros?" Entonces nuestro nuevo club de
lectura mensual después de la escuela es para ti! Cada mes vamos a explorar un género diferente. Para
marzo, lea el libro de Lauren Tarshis's I Survived: The Sinking of the Titanic, 1912, y luego unirse a Kerry por
una discusión animada, una merienda saludable y actividad divertida.
Conocer a Autor de Niños Lorraine Gilmore
Sabado, 26 de Marzo de 2-3pm
Conosca a autor de niños ,Lorraine Gilmore, mientras lee a nosotros de su nuevo libro de imágenes,
Matilde, que es un cuento para niños sobre un burro triste y una niña.
Grupo de Libros de Fantasia
Jueves, 24 de Marzo a las 7pm
Si te gusta leer fantasía, formar parte del Grupo de Apoyo muggle! Lea el libro, The Girl who Could not
Dream por Sarah Beth Durst, y luego unirse a nosotros para una discusión informal, interesante. Se prefiere el
registro y el espacio está limitado a 12 niños. Este club de lectura se recomienda para mayores de 10
años.
Join New Kids on the Book
Jueves, 3 de Marzo de 4:30-5:30pm
Nuevos niños en el libro es un nuevo club de lectura para los lectores principiantes! Los niños en los grados
K-2 están invitados a unirse a nosotros cada mes para el grupo de lectura en voz alta, mini libro y
discusión con arte relativo. Cada mes contará con un nuevo libro de leer fácil.
Lea a un Perro

Sabado, 5 de Marzo de 1-2pm y
Sabado, 2 de Abril de 1-2pm
Odie es un perro de terapia certificado que le gusta escuchar historias! Odie y su manejador, Rachel,
estarán aquí, y se le invita a leer con él! Practique su lectura, desarrollar su confianza, y hacer un nuevo
amigo peludo. Este programa está diseñado para niños de K a 2 grado. Las ranuras se dará en el día primero en llegar, primero en ser atendido.
Echa un vistazo a www.marlboroughpubliclibrary.org para todos los eventos divertidos que
suceden este mes de Marzo!

Marlborough Public Library
35 West Main Street
Marlborough, MA 01752
508-624-6900
www.marlboroughpubliclibrary.org/

Horas
De lunes a Jueves - 9:00 a 20:30
Viernes y Sábado - 9:00 a 17:00
Domingo- 13:00-17:00
Cerrado los Domingos a partir de Julio 4
al Día del Trabajo

