
 

 
 

¡Guardar las fechas! 

DISTRITO  DE  BIBLIOTECA  PÚBLICAS  DE  HARVEY 

¡Más que explorar! 

¡Gracias por dar!  

Desayuno con Santa 2016 
El año 2016 marcó el cuarto desayuno anual con Santa. Patronos y 
personal, por igual, estaban orgullosos de que en el nuevo espacio 

para uno de los programas más grandes de la biblioteca del año. 
Nos gustaría agradecer a las siguientes personas y organizaciones 

que ayudaron a hacer este otro evento exitoso. 

Mark & Marilyn Busen  Dancing Deevas (Dawn Avery) 

State Rep. Will Davis   First Merchant Bank  

Ada Jennings    Antonia McBride 

Kim Peake    Proven Business Systems 

Ross Dress for Less  

 

Martes: 

[6:30 – 7:30pm] 

Miércoles: 
[1:00 – 3:00pm] 

LOCURA DE 

MATINEE. 

DISFRUTA DE 

ESTRENOS Y VIEJOS 

FAVORITOS 

MIENTRAS SE RELAJA 

EN EL ESPACIO DE LA 

BIBLIOTECA DE LA 

FLEXIÓN. 

Miércoles: 
[4:00 – 7:30pm]  

CLUB DE 

AJEDREZ. 

PRUEBA TU 

HABILIDAD Y 

APRENDER 

NUEVAS 

ESTRATEGIAS EN 

ESTE JUEGO DE 

LA MENTE 

ANTIGUA. 

F E B R E R O  –  A B R I L  D E  2 0 1 7  

¡Feliz Año Nuevo! 

 

LÍNEA DE 

BAILE CON 

AMANECER EL 

DEEVA 

BAILANDO.         

GRATIS 

Estamos sólidamente en un 

nuevo año y ganas de continuar 

proporcionando un servicio 

excepcional a la comunidad del 

distrito de la biblioteca pública 

de Harvey.  

Este año, usted experimentará 

más diversos adultos y niños de 

programación, con un énfasis 

de explorar más a través de su 

biblioteca de barrio.  

Parar en, recogida de 

calendarios de eventos, 

participar en clases semanales, 

o sólo relajarse y disfrutar la 

nueva joya de Harvey. 

Sábados: 

[10:15 – 11:15 

am] 

YOGA, TODOS 

LOS NIVELES. 

APRENDER 

POSES QUE 

RELAJARÁN Y 

AUMENTAN LA 

FLEXIBILIDAD. 



 

 
 

SERVICIOS PARA 

ADULTOS 
Club del libro, Internet uso, programas educativos, oh mi! Aquí 

en el distrito de biblioteca públicas de Harvey, nos esforzamos 

para proveer programas y servicios diseñados para satisfacer las 

necesidades de los usuarios adultos. Compruebe hacia fuera de 

la ficción 

Clases de computación 
Tecnología habilidades son necesarias para tener éxito 

en el acelerado entorno actual o simplemente equilibrar 

su cuenta de banco personal en línea. HPLD ofrece 

clases de computación adultos gratis desde principiante 

básico a los niveles intermedios en la Suite de ofimática 

de Microsoft. Ofertas clase cambian cada mes. Se 

requiere inscripción anticipada. El espacio es limitado. 

Manualidades adultos 
Aprender nuevos e interesantes proyectos de bricolaje, 

de crear su propia joyería, ganchillo básico para pintar 

y disfrutar al mismo tiempo chatear con amigos nuevos 

y actuales. Inscripción anticipada se requiere para 

adultos artes. Invitamos a los participantes a traer 

artículos para personalizar sus artesanías individuales. 

(Compruebe el sitio web o calendarios mensuales para 

fechas y horarios). Servicio de libros que hablan 

HPLD, en colaboración con el centro de alcance de libros que 

hablan de Illinois, proporciona materiales para los residentes 

que son incapaces de leer la impresión debido a la debilitación 

visual o física. Libros de audio digitales están disponibles para 

retirar en el mostrador de circulación. "Lectura proporciona 

que las estimulación y enriquecimiento de las personas 

necesitan mantener independencia y permanecer 

comprometidos con sus comunidades. Después de todo, leer 

es para todos." [ITBOC] Recursos en línea 
Lo que sigue es solo algunos de los recursos en línea disponibles para 
el público que visita nuestro sitio web: www.harveylibrary.org. 

Driving-tests.org  EBSCOHost  Media on Demand 

NewsBank   State & Federal Tax Forms 

SWAN Online Library Catalog   *UniversalClass 

* Registro en la biblioteca es necesario para acceder al enlace gratis 

 

 

http://www.harveylibrary.org/


 

 
 

  

Próximas actividades para adultos 

Dinero inteligente semana: Esta iniciativa nacional fue 

creada para proporcionar educación financiera 

programación para ayudar a los clientes a administrar 

mejor sus finanzas personales. El sábado, 29 de abril, 

11:00 – 15:00, aprender de los expertos acerca de 

familia seguro; la importancia de la 

construcción/restauración de crédito; discapacidad a 

corto plazo seguro; ahorro para el retiro, la 

Universidad o viajar; y robo de identidad.  

 

FECHAS ANUNCIADAS: 

-Jardinería de contenedor - autores locales Spotlight 

-Noche de juegos de mesa adultos 

-Demostraciones comida en el café HPLD 

-Seminarios de vida saludable 

 
 

Junta de Síndicos de la biblioteca 

 

   

 

Serie de la película basada en el libro, el miércoles por 

la tarde en marzo, Únete a nosotros para ver películas 

basadas en libros, luego se quedan para discutir las 

diferencias entre el libro y la película. Participa en una 

rifa en todo marzo para tener la oportunidad de ganar 

una canasta de regalos que incluye una copia de cada 

libro resaltan. (Dibujo 03.29.17) 

 

Semana de la Biblioteca Nacional: 10 – 15 de abril. 

Poner en marcha la semana de puertas abiertas el 10 de 

abril, 11:00 – 14:00. Parada en recorrer el nuevo 

edificio, aprender sobre nuestros programas y servicios 

y registro de actividades. 11 de abril, día de los 

trabajadores de la biblioteca nacional. Conozca el 

personal; nos dicen lo que más gusta sobre su biblioteca 

de la comunidad. 

 

Comunidad arte Display – presentar un medio de arte 

con la inspiración "Qué comunidad se ve como te" 1 de 

Mar-15 de mayo. Se mostrarán las imágenes de nuestra 

primera exposición de arte el 27 de mayo, 1:00 – 15:00 

parada en el mostrador de circulación para las pautas. 

 

Roberta Patterson       

President 

Barbara Fields       

Vice – President 

JoAnn Nesbitt       

Treasurer 

Mauzkie Ervin                

Trustee 

William Whitaker       

Secretary 

Jerlene Harris       

Trustee 

Tamika Price       

Trustee 



 

 
 

  

SERVICIOS PARA ADULTOS 
Servicios de biblioteca 

móvil  A través de la biblioteca móvil, HPLD 

proporciona a mayores una opción para 

utilizar materiales de la biblioteca a los que 

viven en centros de Jesse Jackson Jr Senior 

Housing y la YMCA de Harvey. Por 

extensión, las personas mayores: 

 • aprender sobre servicios de la biblioteca 

 • participar en las actividades, directa a los 

residentes 

 • solicitar tarjetas de la biblioteca y revisa 

material 

Sesiones uno-a-uno computadoras 
¿Interesados en asistir a una clase de equipo pero no 

puede sentarse durante el horario regular? Póngase en 

contacto con Antonia McBride para discutir 

oportunidades de reunirse en persona. Recibir hasta dos 

horas de entrenamiento en nuestro laboratorio de 

computación con uno de nuestro personal experimentado.  

Inscripción anticipada (al menos 48 horas de aviso) se 

requiere.  

LLAME a 708.331.0757 X3235 PARA OBTENER MÁS 

INFORMACIÓN.  

 InterFlex espacios: estudio 
 e y lo. La biblioteca ahora ofrece 

espacios de reunión y estudio para el 
público 

 Meeting & Flex rooms are available for 
programs, meetings and activities for 

the purposes of educational, cultural, 
civic in nature, or special events. 

• Harvey residentes con tarjetas en buen 

estado reciben preferencia para solicitar uso 

de reunión y espacio de la flexión. Todas las 

reuniones en la biblioteca deben estar abiertas 

al público en general. 

• Salas de estudio están disponibles en orden 

de llegada durante las horas de biblioteca.  

Para obtener más información y para solicitar 
el espacio, por favor, parar en el escritorio de 

circulación o Contacta con Antonia McBride 
@ 708.331.0757 x3235. 

 



 

 
 

  

Conciencia global 

 
Medicina de la Universidad de Chicago – 

Ingalls 
Corazones en el lugar correcto 

Sábado, 25 de febrero de 2017. Precio: gratis 

Corazones en el lugar correcto: Llegar al corazón de hábitos saludables. 

Un corazón sano requiere ingredientes esenciales para trabajar en su mejor 

momento. Aprender a perfeccionar su receta para alcanzar una salud 

óptima del corazón. Corazones en el lugar correcto incluirá presentaciones 
corazón oportuna en salud y nutrición.  

Es obligatorio el registro. Llame a 708.333.2300 para obtener más 
información. 

 

 

 

 

La celebración pública de la historia de las 
mujeres en este país comenzó en 1978 como 
"Women's History Week" en el Condado de 

Sonoma, California. La semana entre el 8 de 
marzo, día internacional de la mujer, fue 

seleccionado. En 1981, el senador Orrin Hatch (R-
Utah) y el representante Barbara Mikulski (D -

Maryland) copatrocinaron una resolución 
conjunta del Congreso proclamando la semana 
nacional de la mujer de la historia. En 1987, 
Congreso extendió la celebración a un mes y 
marzo fue declarado mes de la historia de las 

mujeres. 

MUJERES FAMOSAS EN LA 

HISTORIA 

Eleanor Roosevelt (1884-1962) esposa del 

presidente Franklin Roosevelt, Eleanor era 

una figura prominente durante WWII, un 

experto escritor, político y activista. Se 

desempeñó como Presidente de la 

Comisión de derechos humanos de las 

Naciones Unidas. 

Barbara Jordania (1936-1996) primer afro 

americano de un estado meridional a servir 

en la cámara de representantes, primer 

americano africano para servir a un orador 

en la Convención Nacional Demócrata. 

Sandra Day o ' Connor: En 1981, 

Presidente Ronald Reagan le nominada 

justicia asociado de la Corte Suprema, 

cumpliendo una promesa de campaña que 

le había hecho a nombre de una mujer a la 

corte. 

Oprah Winfrey: Una afroamericana 

celebridad, icono y philanthroprist. 

Winfrey comenzó con una carrera de 

periodismo, creada su propia demostración 

de la charla que ha ganado numerosos 

premios y actualmente tiene su propia red 

sindicadoLearn about these women and many 

more using resources from HPLD, your 
neighborhood hotspot. 

 

Ahora es el momento para 
comenzar a cultivar un jardín. 
Tener acceso a la fantástica 

comida y flores en sus 
extremidades del dedo traerá un 

efecto positivo en tu vida. 
PRIMAVERA CONSEJOS DE 

JARDINERÍA: 
Inicia la siembra en la casa. 
Planificar su jardín de flores de 

primavera verano. 
Afilar y reparar herramientas. 

Planta hortalizas resistentes frío 
para comenzar con, después de 

la fecha de helada. 
Prueba de su suelo.  
Revise los calendarios 

mensuales de eventos de 
jardinería. 



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 


