Las Bibliotecas y El Museo de Maidu
Julio 2015
Lunes

Martes

Miércoles
1

Jueves
2

Recibirá un correo electrónico con
este calendario cada mes.

10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
3:30-5:30 pm, Arco I* $
(Centro Actividad Maidu)
5-6:30 pm, Club de Conversación
6, 6:35 pm, Tales to Tails

13
10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos y
Artesanía
1-3 pm, Arco I* $
(Centro Actividad Maidu)
3:30-5:30 pm, Arco I* $
(Maidu Actividad Maidu)
5-6:30 pm, Club de Conversación

20

10:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
11 am, Bichos de la Naturaleza
1-3 pm, Arco II* $
(Centro Actividad Maidu)
4:30-6:30 pm, Arco de Pradera* $
(Maya Bow Club)
5-6:30 pm, Club de Conversación

2710:30 am, Artesanía de Música
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
1-3 pm, Arco II* $
(Centro Actividad Maidu)
4:30-6:30 pm, Arco de Pradera* $
(Maya Bow Club)
5-6:30 pm, Club de Conversación
6:30 pm, Junta del Consejo de
Biblioteca

7

8

9

9-11 am, Clase de Codificar para
Jóvenes* $ (Edades: 8-11)
10-11:30 am, Club de Conversación
1-2 pm, Tecaldo para Jóvenes*
1 pm, Recoger Animal de Peluche
1-3 pm, Clase de Codificar para
1-2 pm, Tecaldo para Jóvenes*
Jóvenes* $ (Edades: 12-14)
5:30 pm, Dormir la Noche con Animal
de Peluche

14

9-11 am, Clase de Codificar para
Jóvenes* $ (Edades: 8-11)
10-11:30 am, Club de Conversación
11-11:30 am, Introducción a ABC
Mouse*
12:30-2:30 pm, Artesanía de
Star Wars de Niños
1-3 pm, Clase de Codificar para
Jóvenes* $ (Edades: 12-14)

21
9-11 am, Clase de Codificar para
Jóvenes* $ (Edades: 8-11)
10-11:30 am, Club de Conversación
1-3 pm, Clase de Codificar para
Jóvenes* $ (Edades: 12-14)
1-2 pm, Teclado para Jóvenes*

28

3

10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
11 am-12:30 pm, Club de
Conversación

www.roseville.ca.us/enotify

6

Viernes

15

10-11 am, Actuación de Títeres
(Centro Comunidad Maidu)
11-11:30 am, Introducción a ABC
Mouse*
1-2 pm, Actuación de Títeres
(Centro de Deportes de Roseville)
6:30-8:30 pm, Arco para Todos los
Niveles de Habilidad* $
(Maya Bow Club)

22
12:30-2:30 pm, Artesanía de Star
Wars de Jóvenes
4:30-6:30 pm, Arco de Pradera* $
(Maya Bow Club)

29

11-11:30 am, Introducción a ABC
10 am-12 pm, Clase de Codificar
Mouse*
para Muchachas* $ (Edades: 8-14)
4:30-6:30 pm, Arco de Pradera* $
10-11:30 am, Club de Conversación
(Maya Bow Club)
11-11:30 am, Introducción a ABC
5:30 pm, Dormir la Noche con Animal
Mouse*
de Peluche

4

Todas las ubicaciones
están cerrados

10
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
11 am-12:30 pm, Club de
Conversación
1-2 pm, Tecaldo para Jóvenes*
1:30-3:30 pm, Artesanía de
Minecraft

16

23

10 am, Excursión de Museo
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
1 pm, Club de Maidu
2:30 pm, Volteo de Páginas

18

10:30, 11:30 am, Hora de Cuentos
10:30 am-12:30 pm, Artesanía de
Star Wars de Jóvenes
7 pm, Fogata $

Evento de Troca Grande:
9:30 am, Hora de Cuentos
10-11 am, Visita Troca

10 am, Excursión de Museo
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
3 pm, Bobinas, Ganchos, y Agujas
6-8pm, 3er sábado de Art Walk
6:30-8:30 pm, Noche en el Museo

25

10:30 am, Hora de Cuentos y
Artesanía

11 am-12:30 pm, Club de
Conversación
1-2 pm, Teclado para Jóvenes*

31

9:30 am, Hora de Cuentos
10-11 am, Visita Troca
10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
11-11:30 am, Introducción a ABC
Mouse*
11 am-12:30 pm, Club de
Conversación
1 pm, Recoger Animal de Peluche

Todas las ubicaciones
están cerrados

10:30, 11:30 am, Hora de Cuentos
12:30-2:30 pm, Artesanías Tween

24

30 Evento de Troca Grande:

Día de la independencia

11

17

10:30 am, Hora de Cuentos
(debajo del árbol)
11-11:30 am, Introducción a ABC
Mouse*
11 am-12:30 pm, Club de
Conversación

Sábado

10:30, 11:30 am, Hora de Cuentos
4-6 pm, End of Summer Celebration

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

Llave:
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
3er sábado de Art Walk
Todas las Edades
Lugares de arte participantes mantienen sus puertas abiertas para que los
visitantes disfruten una noche de arte fina, música y refrigerios ligeros.
July: The Christian Moore Project

Bobinas, Ganchos, y Agujas
Edades: 18+
Si disfrutas costura de mano traiga un proyecto en el cual está trabajando, o
apenas empezando, a nuestro grupo de artes de aguja de mano. Todos los
niveles de abilidades son bienvenidos.

Actuación de Títeres
Todas las Edades
Artísticos y talentosos titiriteros presentan una versión actualizada delirante de un
cuento: Tommy’s Train Adventure. Los niños disfrutarán el humor y la acción de
esta actuación en vivo.

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.

Arco I
Edades: 9-16
Pase una semana aprendiendo las mecánicas de tirar del equipo de tiro con arco
y flecha, y aprenda juegos de tiro con arco en un tiro interior. Todo el equipo es
proporcionado.
Tarifa: $129 / 119 Descuento de Residente
7/6 - 7/10 • Lunes-Viernes • 3:30-5:30 pm • 71125
7/13 - 7/17 • Lunes-Viernes • 1-3 pm • 71127
7/13 - 7/17 • Lunes-Viernes • 3:30-5:30 pm • 71129

Club de Maidu
Edades: 16+
Hablar de favoritas nuevas y viejas en nuestro club de libros con más tiempo.
Julio: Flight Behavior por Barbara Kingsolver

Arco II
Edades: 9-16
Explora el mundo de tiro de arco más allá en la pradera de adentro al
experimentar vistas cómo trabajando con equipo de tiro de arco, estabilizadores,
y liberación mecánico. Mejora tu habilidad de tirar con juegos. Pre-requisito: Tiro
de Arco I.
Tarifa: $129 / 119 Descuento de Residente
7/20 - 7/24 • Lunes-Viernes • 1-3 pm • 71116
7/27 - 7/31 • Lunes-Viernes• 1-3 pm • 71122
Arco para Todos los Niveles de Habilidad
Edades: 7+
Descubra su triunfo de tiro con arco. Aprenda mejore sus habilidades de tiro con
arco. Los instructores trabajan contigo según tu nivel de habilidad.
$34 / 25 Descuento de Residente
7/15 • 6:30-8:30 pm • 71112
Artesanía de Minecraft
Edades: 5+
¡Experimenta Minecraft (artesanía de Mina) en 3D real! Crea una piel de Steve a
la medida, ponte una máscara de Minecraft, participa en un juego de Creeper
Stomp, y gana tu propia herramienta de Minecraft.
Artesanía de Música
Todas las Edades
¡Crea tus propios intrumentos musicales! ¡Haz una harmoni-kazoo, click-clacker,
o una guitarra eléctrica de papel!
Artesanía de Star Wars de Jóvenes
Edades: 10-14
Niños, edades 10-14, dobla tu propio Darth Vader, diseña y crea tu propio sable
de luz. Terminen este evento con un sabroso aperitivo TIE Fighter.

Clase de Codificar para Muchachas
Edades: 9-14
Introducción para codificar usando bloques visuales por medio de code.org y
Tynker. Colabora y crea juegos simples, rompecabezas, animaciones, e historias.
Para muchachas sin experiencia de codificar previa.
7/28 - 7/31 • Martes-Viernes • 10 am-12 pm • 72126
Clase de Codificar para Jóvenes
Introducción para codificar usando bloques visuales por medio de code.org y
Tynker. Colabora y crea juegos simples, rompecabezas, animaciones, e historias.
Para jóvenes sin experiencia de codificar previa.
7/7 - 7/10 • Martes-Viernes • 9-11 am • Edades: 8-11 • 72120
Edades: 8-11 7/14 - 7/17 • Martes-Viernes • 9-11 am • Edades: 8-11 • 72122
7/21 - 7/24 • Martes-Viernes • 9-11 am • Edades: 8-11 • 72124
7/7 - 7/10 • Martes-Viernes • 1-3 pm • Edades: 12-14 • 72121
Edades: 12-14 7/14 - 7/17 • Martes-Viernes • 1-3 pm • Edades: 12-14 • 72123
7/21 - 7/24 • Martes-Viernes • 1-3 pm • Edades: 12-14 • 72125
Dormir la Noche con Animal de Peluche
Todas las Edades
Los niños y su animal de peluche favorito son bienvenidos a disfrutar una hora de
cuento especial juntos. Después de la hora de cuentos el peluche permanecerá
en la biblioteca para dormir la noche. Los niños pueden recoger a su amigo al día
siguiente y recibir un álbum de fotos de la diversión que hubo durante la noche.

Hora de Cuentos y Artesanía
Todas las Edades
Únete con nosotros para una hora de cuentos divertida y ayuda a fomentar
habilidades de alfabetización temprana en niños. Tiempo de cuentos
inmediatamente sequido por una artesanía divertida. Espacio puede ser limitado.
Se requiere la participación del padre.
Introducción a ABC Mouse
Edades: 2-7
3,500 actividades de aprendizaje para pequeños de 2-7. Explore libros,
canciones, arte, rompecabezas, y juegos. Tapónes de oído requeridos. Llame a la
biblioteca al (916) 774-5221 o mire al personal de la biblioteca para registrarse.
Junta del Consejo de Biblioteca
Todas las Edades
El consejo de la biblioteca hace recomendaciones de asuntos y actua cómo una
relación informal con la comunidad para promover el sistema de la biblioteca.
¡Todos son bien venidos!
Noche en el Museo
Todas las Edades
Recepción de Apertura para la Presentación de Arte de Joven Nativo Anual,
presentando arte por Alianza nativa de la Sierra, Museo de Indio & Centro
Cultural de California, y grupos de jóvenes de la Comunidad de Indios de Auburn
Unidos. Antojítos ligeros estarán disponibles.
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 | 4to Sab • 12-5 pm

Celebración del Fin de Verano
Todas las Edades
Celebra tu éxito de Lectura de Verano cómo una familia. ¡Mira los Alphabet
Rockers presentar una actuación que le encantará a toda la familia, juega juegos,
y gana permios!

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.

Excursión de Museo
Todas las Edades
Tome una excursión guiada del sitio de la antigua aldea de Nisenan Maidu para
ver petroglifos, más de 400 agujeros de roca de mortero, y plantas y animales
nativos. La excursión guiada es gratis con precio de entrada.

Teclado para Jóvenes
Edades: 6+
¡Ve de 2 dedos a 10! Aprende colocación de dedo y explora recursos y juegos enlínea que te enseñarán a usar el teclado de la computadora. Regístrate en la
Biblioteca o llama al (916) 774-5221.

Bichos de la Naturaleza
Todas las Edades
Aprenda apreciar el reino animal através de esta presentación educativa e
interactiva de animales. Los niños conocen y tocan los anfibios, reptiles,
invertebrados e inséctos.

Arco de Pradera
Edades: 9+
Entrenador Certificado trabaja contigo según tu nivel de habilidad. Este curso de
dos días enseña Tiro de Arco de US Internacional Federal de Torneo de Tiro de
Arco [US Archery Federal International Tournament Archery (FITA)] y Asociación
Nacional de Tiro de Arco de Pradera [National Field Archery Association (NFAA)]
en el segundo día. Pre-requisito: Arco I.
Tarifa: $69 / 60 Descuento de Residente
7/20 - 7/21 • Lunes-Martes • 4:30-6:30 pm • 71119
7/22 - 7/23 • Miércoles-Jueves • 4:30-6:30 pm • 71120
7/27 - 7/28 • Lunes-Martes • 4:30-6:30 pm • 71121
7/29 - 7/30 • Miércoles-Jueves • 4:30-6:30 pm • 71124

Evento de Troca Grande
Todas las Edades
¿Le encantan las trocas grandes a tu pequeño? ¡Sube adentro y siéntate detrás
de la rueda de una Troca de Basura, Troca de Línea Eléctrica, y más! Juega
juegos, oye un cuento, y obtén una historia de adentro en cómo trabaja nuestra
Ciudad. ¡Una troca diferente y utilidad presentada cada semana!
7/23 • Troca de Línea Eléctrica

Fogata
Todas las Edades
Recrear las noches tranquilas de días anteriores. Reúnase alrededor de la fogata
para historias nativas. Le proporcionarémos palos para rostizar y bombones para
un final de programa dulce.
$5 por persona / $16 por familia de cuatro / $5 cada persona adicional / debajo de
2 años son gratis.

Artesanía de Star Wars de Niños Edades 5+
Conviértase en Yoda con su propio conjunto de orejas de Yoda, dobla un papel
Yoda y crea un aperitivo de manzana de Yoda. Este evento no sería completo sin
crear bocadillos de sable de luz para defenderse de la sensación de hambre
provocada por el lado oscuro.

Hora de Cuentos
Edades: 5 y menor
¡Ayude a su niño a desarrollar habilidades de alfabetización temprana mientras
está disfrutando un buen rato! Este programa combina música, movimiento,
alfabetización visual, y desarollo de lenguaje para ayudarle a los niños a
prepararse para leer. Registración no es requerida. Espacio puede ser limitado.
Se requiere la participación del padre.

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

Artesanías Tween
Edades: 10-14
¡Crea un acollador con cinta adhesiva, asamblea un mini sombrero de copa, y
envuelve tu propio par de audífonos! [Audífonos tienen que ser proporcionados
por los participantes]
Volteo de Páginas
Edades: 16+
¡Un gran lugar para conocer a otras personas quienes comparten la misma
pasión para libros! Únase a nosotros entre los cubiertos de gran libros y para
discusiones originales.
Julio: The Girls of Atomic City pot Denise Kiernan

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

