Las Bibliotecas y El Museo de Maidu
Diciembre 2014
Lunes
1

Martes
2

3

10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea
5-6:30 pm, Club de Conversación
6 pm, Hora de Cuentos con Santa
(Plaza del Pueblo de la Calle
Vernon)
6, 6:35 pm, Tales to Tails

8

10:30, 11:30 am, MGOL
11:15-12:45 pm, Club de
Conversación
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea
4-6 pm, Básicos de
Computadora*

9

10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea
5-6:30 pm, Club de Conversación

15

22

9-4 pm, Museo es gratis
10 am, 1 pm, Excursión de
Museo es gratis
10:30, 11:30 am, MGOL
11:15am-12:45 pm, Club de
Conversación

23

10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
5-6:30 pm, Club de Conversación

30

5

9:30, 10:30, 11:30 am, MGOL
10:30-12:30 pm, Internét para
Principiantes*
12-1:30 pm, Club de
Conversación

17

18

9-4 pm, Museo es gratis
10 am, 1 pm, Excursión de
Museo es gratis
9:30, 10:30 am, MGOL
6-7 pm, Club de Libro de Misterio

9-4 pm, Museo es gratis
10 am, 1 pm, Excursión de Museo
ew gratis
9:30, 10:30, 11:30 am, MGOL
12-1:30 pm, Club de
Conversación

24

25

Todas las ubicaciones

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

12
Biblioteca del Centro
está cerrada
10:30, 11:30 am, Hora de
Cuentos
7 pm, Gala de Invierno* $

19
10:30, 11:30 am, Hora de
Cuentos
4 pm, Consejo de Joven de
Biblioteca

26

de Artesanía & Venta de Libros
(Centro Comunitario y Biblioteca
de Maidu)
10-3 pm, Feria de Artesanía de
todas las Naciones Nativas
(Centro de Actividades Maidu)
10 am, Excursión de Museo
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)

13
10 am, Excursión de Museo
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
2:30-4 pm, Club de Pokémon

20
10 am, Excursión de Museo
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)

27

Biblioteca de Riley

Día de Navidad
Todas las ubicaciones
están cerrados

Sábado
6 9-3 pm, 25 Feria Anual Festiva

9:30, 10:30, 11:30 am, MGOL
12-1:30 pm, Club de
Conversación

11

9:30, 10:30 am, Mother Goose on
the Loose Storytime
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea

Abierto:10-3pm

29

Jueves
4

9:30, 10:30 am, MGOL
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea
5-7 pm, Habilidades de Vida y
Trabajo

10
10:30, 11:30 am, MGOL
11:15am-12:45 pm, Club de
Conversación
3-5 pm, Ayuda con Tarea
3-5 pm, Ayuda con Tarea

16

10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
5-6:30 pm, Club de Conversación

Miércoles

Todas las ubicaciones
están cerrados

31

Abierto: 10-3 pm
Todas las ubicaciones
están cerrados

Llave:

Biblioteca de Riley

Biblioteca de Riley

Biblioteca de Riley

Abierto: 10 am-3 pm
Todas las ubicaciones
están cerrados

Abierto: 10 am-3 pm
Todas las ubicaciones
están cerrados

Abierto: 10 am-3 pm
Todas las ubicaciones
están cerrados

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
25 Feria Anual Festiva de Artesanía & Venta de Libros
Más de 100 vendedores vendiendo artículos hechos a mano,
comida, bebidas, y venta de libros usados. ¡Entrada y
estacionamiento gratis llueva o asoleado!

Habilidades de Vida y Trabajo
Edades: 16+
Profesionales con experiencia dirigen talleres en las “habilidades
suaves” necesarias en el lugar de trabajo. Desarollo de resumen,
negociación, comunicación, etiqueta en el lugar del trabajo, etc.

Feria de Artesanía de todas las Naciones Nativas
Vendedores de Tribus de California y la Nación Cherokee
vendiendo joyería contemporánea, cestería, y otros artículos
hechos a mano. ¡Entrada y estacionamiento gratis llueva o
asoleado!

Hora de Cuentos
Edades: 5 y menor
Dirigido por voluntarios entrenados, únase a la diversion al
explorar historias, obras de dedos y canciones durante nuestras
horas de cuentos. No se requiere registración, espacio puede ser
limitado. Se requiere la participación del padre.

Ayuda con Tarea
Grados: 1-8
¡Juega juegos y sobresale en la escuela! Todas nuestra
bibliotecas ofrecen ayuda con la tarea en los sujetos de escuela
básicos, y ahora tenemos juegos y actividades divertidos para
enriquecer la educación de los niños aún más.

Hora de Cuentos con Santa
Todas las Edades
Era tiempo de Navidad en la plaza, y Santa estaba allí, leyendo
libros a chiquitines con cuidado. Únase con Santa a leer libros
Navideños por él y sus elfos al lado de la lumbrada. Después del
tiempo de historia, únase con los elfos de Santa para crear
algunos tesoros festivos.

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.
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. Diciembre: The Girl in the Green Raincoat
por Laura Lippman.
Club de Pokémon
Edades: 5+
Particípe en este club y explore todos los aspectos el juego de
Pokémon así cómo el arte relacionado, mecánicas del juego,
programa de TV, y manga.
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!
Museo y Excursión de Museo son gratis
¡Visite el Museo Maidu & Sitio Histórico gratis del 16 – 18 de
diciembre! Disfrute café caliente y excursiones guiadas a las 10am
y 1pm. Muela bellotas, haga una pulsera con rebolde o trate de
pepenar. Si no ha estado en el museo en bastante tiempo,este es
el tiempo perfecto para visitar. Esté seguro de ir a la tienda de
regalos para hallazgos festivos únicos.

Internét para Principiantes
Edades: 16+
Aprenda términos básicos de Internét, que es un sitio web,
buscadores y cómo usar un sitio de la web.
MGOL
Edades: 5 y menor
Mother Goose on the Loose
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.
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
2ndo & 4to Sab 12-5 pm
Tales to Tails
Edades: 6-11
¡Descubra los placeres de lectura a los perros amistosos de la
biblioteca! Animales son compañeros ideales para la lectura;
escuchan atentamente, no critican, permiten que los niños
procedan a su propio paso y son menos intimidados que los
compañeros de clase o adultos.
Gala de Invierno
Edades: 21+
Una noche de comida, bebidas, bailando, y subasta silencia para
beneficiar a la nueva biblioteca móvil. Boletos en venta en cada
biblioteca.

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

Biblioteca de Roseville
GALA DE INVIERNO

Un recaudador de fondos para
la nueva biblioteca móvil
Viernes, Diciembre 12
7-10 pm
Biblioteca del Centro
$50 persona / $85 pareja
Boletos en venta en cada
biblioteca o en Internét
www.roseville.ca.us/events

El Museo Maidu
1970 Johnson Ranch Dr. Roseville, CA 95661
(916) 774-5934
Horas: Lunes-Viernes • 9-4 pm, Sat • 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

