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BOULDERREADS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL

BoulderReads ofrece programas gratuitos de alfabetización, incluyendo tutoría para adultos,
formación de tutores y Compañeros de Lectura para niños desde kínder hasta 3er grado.
www.boulderlibrary.org/boulderreads | 303-441-3139
______________________________________________________________________________
CHARLA CON EL ARQUITECTO: WORKac EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL MAIN
Los arquitectos Dan Wood y Amale Andraos de WORKac presentarán un resumen de las
opiniones recibidas durante las sesiones participativas de Marzo y describirán cómo esas
opiniones influenciaron en el diseño general de la nueva biblioteca. También presentarán un
nuevo modelo a gran escala de la nueva sede del norte de Boulder e invitarán a la comunidad a
darle una mirada más cercana al modelo que se muestra en la galería. Habrá una ceremonia de
recepción luego del evento.
Viernes 10 de Mayo, 5–6 p.m.,
Teatro Canyon
______________________________________________________________________________

BLDG 61 HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las siguientes herramientas están disponibles durante los eventos Pasar Sin Avisar programados de
BLDG 61: impresoras Lulzbot 3D, Máquina CNC Othermill, cortador de vinilo, máquinas de coser,
sergers, máquina de bordar, telares, ruedas giratorias, banco de electrónicos, soldadores, aerógrafo y
más, según la disponibilidad.
Las siguientes herramientas para taller de carpintería están disponibles durante los eventos de la Tienda
61: sierra de mesa, ensambladora/cepilladora, tambor lijadora, sierra de cinta, sierra de corte, lijadora
de husillo oscilante, lijadora de borde, sierra de oruga, prensa de vacío, banco de trabajo, abrazaderas,
varias plantillas y herramientas de mano.
La máquina CNC Shopbot y los cortadores láser Epilog están disponibles durante su orientación de
herramienta respectiva y eventos de práctica guiada.

TABLA DE CONTENIDO
Todos los programas son gratuitos y sin inscripción previa a menos que se indique lo contrario.
Visite calendar.boulderlibrary.org para obtener la información más actualizada.
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AUTORES Y CHARLAS

UNA TARDE CON R.L. STINE EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Miércoles, 1 de Mayo, 6 p.m., Teatro Canyon
R.L. Stine dice que puede asustar a la gente de todo el mundo. Hasta el momento, sus libros han vendido
más de 400 millones de copias, convirtiéndolo en uno de los autores infantiles más populares de la
historia. La serie Goosebumps tiene Más de 150 títulos y ha inspirado una serie de televisión y dos
películas. ¡El misno R.L. es un personaje en las películas! También ha escrito la serie para adolescentes
Fear Street y las series Mostly Ghostly y Nightmare Room. Actualmente está escribiendo una serie de
novelas gráficas titulada Just Beyond.
La entrada es gratuita, pero es necesario registrarse para garantizar asientos. Por favor llame a la Librería
de Boulder al 303-447-2074 o regístrese en línea: eventbrite.com/e/an-evening-with-rl-stine-tickets59006731723.

NIÑOS Y FAMILIA

*Inscríbete en calendar.boulderlibrary.org | < = Conceptos STEAM

CLUB GO EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL <
Domingos, 2-5:30 p.m., Espacio de Cuentos para
Niños
Aprende a jugar el antiguo y misterioso juego de
mesa GO. Las reglas son tan fáciles que se
pueden aprender en unos minutos-pero puede
tomar toda una vida dominar el juego. Edades
5+.
“MIS PININOS” | GRUPO DE CONVERSACIÓN EN
ESPAÑOL PARA NIÑOS EN NOBO
Lunes, 4:15 p.m.
Un grupo de conversación en español para niños
(7-13). Ven y diviértete jugando, practicando y
aprendiendo con una persona cuya lengua
materna es el Español.
CLUB DE AJEDREZ EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL <
Segundo y Cuarto Lunes, 6:30 – 7:30 p.m., Salón
Mt. Sanitas
Acompaña al Maestro del Ajedrez Joshua
Romero en nuestro club de ajedrez. ¡Jugadores
de todos los niveles son bienvenidos! Edades 8 18. Los niños menores de 8 años deben estar
acompañados de un adulto que los ayude.

LUGAR DE REUNIÓN DE LOS JÓVENES EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL <
Martes, 4 – 5:30 p.m., Salón Mt. Sanitas
Aprende a codificar con Scratch, Bitsbox,
modelando CAD o la plataforma de tu gusto.
Edades 7 a 14. La última sesión del año es el 14

de Mayo. Comienza nuevamente el 10 de
Septiembre.
*PÁGINAS Y PATAS EN MEADOWS
Miércoles, 3:45 – 5 p.m.
Venga a leer con un perro de terapia. Una gran
oportunidad para lectores de todos los niveles
para practicar sus habilidades de lectura en un
ambiente seguro y sin prejuicios. Edades 5 a 12.
No habrá sesión el 29 de Mayo o el 31 de Julio.
Para
inscribirse
contacte
a
Pam:
watsonp@boulderlibrary.org.
FIESTA DE LA CUADRA DE LEGOS EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL <
Los primeros Viernes de cada mes, 4-5:30 p.m.,
Salón Mt. Sanitas
¡Saca los ladrillos! Los niños entre segundo y
quinto grado están invitados a nuestra fiesta de
la cuadra de LEGO®.
JUEGOS EN MEADOWS
Primeros y terceros Viernes, 4 – 5:30 p.m.
Juega juegos de mesa Wii y Xboz.
TARDES DE MINECRAFT EN MEADOWS <
1er y 3er Viernes, 4 – 5:30 p.m.
Acompáñanos en desafíos de ingeniería y
juegos. Dos rondas de 40 minutos, cada una
limitada a 10 jugadores. La inscripción es en
persona, por orden de llegada y comienza a las
3:45 p.m. El espacio es limitado. Edades 7+.

YOGA DEL PRIMER SÁBADO EN REYNOLDS
Sábado, 4 de Mayo: Guerreros, 11 a.m.
Saludos al sol y cuentos. Ho habrá programa en
Junio o Julio.

algunos diseños básicos de origami, incluyendo
animales, flores y cajas. Edades 8-13. Los niños
más pequeños pueden traer un ayudante
adulto.

HORA DE PREADOLESCENTES EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL
Primeros y terceros Sábados, 11 a.m. – 1 p.m.,
Espacio de los Jóvenes
Los preadolescentes que van a cuarto y quinto
grado pueden invadir el Espacio de los Jóvenes
de 11 a 1 p.m. Juega PS4, Wii o Xbox. Haz
manualidades. Crea un video o compón una
canción en Garageband.

PELÍCULAS EN MEADOWS
Viernes, 10 de Mayo, 4 p.m.: El Gigante de
Hierro (1999), 1 hora 27 minutos. Clasificada PG
Viernes, 14 de Junio, 4 p.m.: Space Buddies:
Cachorros en el Espacio (2009), 1 hora 36
minutos. Clasificada G
Viernes, 12 de Julio, 4 p.m.: Marte Necesita
Mamás (2011), 1 hora 28 minutos. Clasificada PG
Una película para toda la familia en el segundo
Viernes de cada mes. Se servirán pizza y/o
palomitas.

PORTAL AL PÚBLICO: ¡CONOCE A UN
CIENTÍFICO DE CU! EN LA BIBLIOTECA
PRINCIPAL <
Domingo, 5 de Mayo, 1 – 3 p.m., Salón Boulder
Creek
Aprende sobre nuevos y emocionantes estudios
de investigación en ecología que se están
llevando a cabo en CU. Participe en actividades,
haga preguntas e interactúe directamente con
investigadores y expertos en su campo. Edades
5+.
DOBLA MACDONALD: ORIGAMI PARA
PRINCIPIANTES EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL <
Domingo, 12 de Mayo, 2 – 3 p.m., Mt. Sanitas
¡Unos pocos pliegues convierten un pedazo de
papel en algo completamente distinto! Pruebe

CLUB DE LECTURA PARA MADRES E HIJAS EN
MEADOWS
Sábado, 1 de Junio, 3 - 4 p.m.: Guía del Viajero
Intergaláctico por Douglas Adams.
Un grupo especial para parejas de madres e
hijas. Discusión sobre el libro seleccionado y
manualidad. Grados 3-6.
DÍA DEL CIENTÍFICO LOCO EN REYNOLDS
Miércoles, 29 de Mayo, 4 p.m .: Casas de los Tres
Cerditos
Miércoles, 31 de Julio, 4 p.m .: Helado en una
Bolsa
Ven listo para aprender, jugar y explorar,
¡nunca se sabe dónde tu bata y lentes de
laboratorio te llevarán! Edad 3+.

CINE

Todas las películas son presentadas en el Teatro Canyon en la Biblioteca Principal. No se requieren tickets.

MATINEE DEL DOMINGO DE DORIS
Un día en las Carreras | Domingo, 5 de Mayo, 1 p.m. (111 min.)
Un veterinario se disfraza de médico en el Sanatorio Standish para tratar a un paciente rico. Con la
finalidad de ahorrar dinero al sanatorio, con problemas financieros, y a su hermosa propietaria, los
colegas deben encontrar formas ingeniosas de ayudar a un hombre con un caballo de carreras inepto a
ganar la gran carrera. ¡Conozca a los bisnietos de Ester Muir en esta proyección! (1937)
Aelita: Reina de Marte | Domingo, 2 de Junio, 1 p.m. (131 min.)
Un mensaje es transmitido alrededor del mundo. Dos de los ingenieros que lo reciben comienzan un
levantamiento del proletariado y Aelita de Marte se ofrece a liderar la revolución; sin embargo, ella
busca establecer su propio régimen. Silencioso con intertítulos.

Esta Isla Tierra | Domingo, 7 de Julio, 1 p.m. (87 min.)
Un científico resuelve un misterioso rompecabezas que le permite acceder a un programa altamente
secreto que ha reunido las mejores mentes científicas del mundo en un intento por aprender
rápidamente cómo generar y almacenar energía nuclear. (1955)
LAS PELÍCULAS DE LOS JUEVES

Cómo Hacer una Venta de Garaje para Ganar Dinero | Jueves, 30 de Mayo, 5 p.m. (70 min.)
¡Comienza la temporada de venta de garajes! Para toda la familia.
Dirigida por Johnny Lindy, con Phyllis Diller (1987). Este corto, irónico y serio a la vez, se trata sobre cómo hacer
una venta de garaje para hacer dinero. Combinando las imágenes reales de las ventas de garaje de Boulder con la
historia digital de Joel Haertling Docudrama de Una Venta de Garaje una Mañana de Verano (2011) (4 min.). Se
presentará en el escenario una exhibición coordinada de una venta de garaje típica.
Viaje al Otro Lado del Sol | Jueves, 13 de Junio, 7 p.m. (101 min.)
El Consejo Europeo de Exploración Espacial envía a dos astronautas a explorar un planeta similar a la Tierra pero
ubicado en el lado opuesto del sol. Escrita por Sylvia y Gerry Anderson de la serie de televisión y películas
Thunderbird.
Thunderbirds Guardianes del Espacio | Jueves, 27 de Junio, 5 p.m. (93 min.) Presentación para toda la familia.
Cuando el lanzamiento de una misión a Marte va mal debido a un sabotaje, Rescate Internacional es llamado para
ayudar en el segundo intento de la misión. “Presentada en SuperMarionation.” (1966)
Solaris | Jueves, 11 de Julio, 5 p.m. (167 min.)
Reconocido como el Soviético 2001: Una Odisea en el Espacio, contrarresta con una estación espacial muy
desordenada que orbita un planeta oceánico con un poder psíquico penetrante, donde los astronautas y el
psicólogo espacial encuentran cosas profundamente escondidas dentro de sus psiques. (1971)
Wall-E | Jueves, 25 de Julio, 5 p.m. (98 min.) Presentación para toda la familia.
En un futuro lejano, un pequeño robot recolector de desechos se embarca inadvertidamente en un viaje espacial
que finalmente decide el destino de la humanidad. (2008)

VIDA CÍVICA
CLASES DE CUIDADANÍA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Lunes, 6 - 7:30 p.m., Salón Arapahoe

Clase de preparación para el examen para obtener la ciudadanía de los Estados Unidos de América. No se requiere
inscripción previa.

CONSTRUYENDO PUENTES EN LA BLIBLIOTECA PRINCIPAL

Se necesita valor para participar en conversaciones sobre opiniones diferentes. Construyendo Puentes es un
programa coordinado entre la ciudad y la comunidad para proporcionar un espacio para conectarse y participar en
conservaciones sobre lo que impacta nuestras vidas.
Sopa Cívica: Inclusividad | Jueves, 2 de Mayo, 5:30 – 7 p.m., Galería Canyon
Hablemos sobre la diversidad y la inclusión y cómo incorporar estos valores en nuestra ciudad. Combinaremos
ideas, junto con ingredientes, para tener una comida comunal de sopa.
Sopa Cívica: Días de Fiesta | Jueves, 11 de Julio, 5:30–7 p.m., Salón Mt. Sanitas
Si pudieras crear un día de fiesta, ¿cuál sería? Hablemos sobre las celebraciones que nosotros, como comunidad,
queremos soñar. Combinaremos ideas, junto con ingredientes, para tener una comida comunal de sopa.
Organizado por la Oficina de Artes y Cultura.

CONCIERTOS

Los conciertos son presentados en el Teatro Canyon en la Biblioteca Principal. No se requieren tickets. ¡Llegue
temprano para agarrar un buen puesto!

ACOMPÁÑENOS EN UNA HORA DE MÚSICA
MEDITACIÓN MUSICAL DEL MEDIODÍA

2dos Miércoles de cada mes: 8 de Mayo, 22 de Junio y 10 de Julio l 12–1 p.m., en la Biblioteca
Principal, Teatro Canyon
Haga una pausa en su día para sumergirse en el paisaje sonoro improvisado, incluyendo instrumentos
como el oud turco, cello, zils, didgeridoo, arpa, flautas y más. Los músicos incluyen: Jesse Manno,
Michael Stanwood, Jenna Woods, Tom Weiser, Dexter Payne, James Hoskins y Víctor Mestas Pérez. La
Música del Mediodía está patrocinada por la Fundación de la Biblioteca de Boulder y el George Lichter
Family Fund.
¡NUEVO! Meditación Musical del Mediodía en MEADOWS
4tos Lunes de cada mes: 24 de Junio y 22 de Julio. 12 – 1 p.m.

Nota: La sede Meadows de la biblioteca está ubicada en la parte de atrás del complejo comercial de Safeway y la
entrada es la segunda a la izquierda desde Mohawk Drive, en el 4800 Baseline Rd., Oficina C-112, Boulder, CO 80303.
303-441-3100

______________________________________________________________________________
CONCIERTO DEL DOMINGO POR LA TARDE

Festival de Bach de Boulder | Domingo, 19 de Mayo, 2 – 3 p.m.
Los artistas de la Fundación del Festival de Bach de Boulder realizan un emocionante programa de
música italiana explorando el fascinante mundo sonoro de los instrumentos de la época barroca,
tocados con perspicacia e imaginación. El conjunto de siete piezas, junto con el director artístico
Zachary Carrettín, atraerá a la audiencia con actuaciones, cuentos y anécdotas. Un diálogo de preguntas
y respuestas seguirá el programa.

CONCIERTOS DEL 3ER MARTES A LA HORA DEL ALMUERZO

No habrá Concierto del 3er Martes a la Hora del Almuerzo en Julio, ¡pero salga a escuchar buena música en vivo
alrededor de Boulder!

Vista Previa de la Temporada 2019 de Central City Opera
Martes, 21 de Mayo, 12 – 1 p.m.
Acompañe a los artistas del Central City Opera para una vista previa del Festival 2019: la trágica
Madama Butterfly de Puccini, la apasionante Billy Budd de Britten y un par de encantadoras óperas de
un acto, The Blessed Damozel de Debussy y Litanies to the Black Virgin de Poulenc.
Quinteto Dexter Payne con Elena Camerin Young
Martes, 18 de Junio, de 12 a 1 p.m.
El Quinteto Dexter Payne combina cinco elementos distintos. Estos amigos, lejos de un jazz conveniente
o accidental, son más como una convocación alquímica secreta alimentada en los últimos 10 años. Su
música es animada, impresionante y humorística. El Quinteto toca el jazz Brasileño, una tradición con
raíces en el siglo XIX, que inspiró e influyó el nacimiento de la samba y el bossa nova.
Bill Kopper -guitarras, Raoul Rossiter -percusión, Dave Willey -acordeón, Victor Mestas Perez -piano y
Dexter Payne -instrumentos de viento de madera.

GRUPOS DE DISCUSIÓN
GRUPOS DE LECTURA Y DISCUSIÓN
La biblioteca patrocina grupos de lectura y discusión organizados por la comunidad.
Para obtener el listado completo de los temas y las fechas, visita:
http://research.boulderlibrary.org.ReadingRoom/BookGroups

EXHIBICIONES

La lista completa de los programas relacionados con exhibiciones se puede encontrar en la página web
de la biblioteca o en la Galería Canyon.
ENFOQUE EN UNA CUADRA HISTÓRICA
Y LAS SIETE PROPIEDADES HISTÓTICAS QUE LA
COMPRENDEN: CALLES 14 Y PINE
EN CARNEGIE
1 de Mayo – 14 de Junio, Biblioteca Carnegie
En honor al mes de la Preservación de la
Arqueología y la Historia, esta exposición
cuenta con la cuadra de casas y negocios
comprendidos de Spruce a Pine y 13 a la 14. Se
presentarán fotos históricas e investigación
sobre las siete propiedades que fueron
declaradas históricas.
VIVIR EN LA CIUDAD DE LA NATURALEZA EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL
10 de Mayo al 9 de Junio, Galería Canyon
WORKac, los arquitectos de la biblioteca del
Norte de Boulder, darán a conocer su diseño
para el nuevo edificio en una exposición que
también cuenta con una serie de sus proyectos
en todo el mundo durante los últimos quince
años. Recepción de apertura: Viernes, 10 de
Mayo, de 6 a 8 p.m. en la Galería Canyon.
CHARLA CON EL ARQUITECTO: WORKac
EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Viernes, 10 de Mayo, 5 – 6 p.m., Teatro Canyon
Recepción de apertura y charla con el
arquitecto con WORKac, ver dentro de la
portada para más detalles.

ELEMENTOS - EL BOULDER
GREMIO CERAMISTA DE BOULDER: ¡50 AÑOS Y
CONTANDO! EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
14 de Junio – 4 de Agosto, Galería Canyon
Elements – El Gremio Ceramista de Boulder: ¡50
años y contando!
Es una celebración de los éxitos del pasado y la
visión para el futuro para esta comunidad
creativa. Esta exposición mostrará los
miembros del gremio trabajan actualmente en
arcilla. Ellos mostrarán sus mejores piezas de
cerámica, funcionales y escultóricas. Un
elemento importante del éxito del gremio es la
educación. Recuerdos, fotos e historia escrita
resaltarán el legado de las clases y talleres del
gremio de ceramistas de Boulder.
El Gremio Ceramista de Boulder ofrecerá
ventas, clases, eventos y exposiciones a lo largo
de 2019 como parte de esta celebración.
boulderpottersguild.org.
Recepción de apertura: Viernes, 14 de Junio.
6 – 8 p.m.
MAQUINA DEL TIEMPO: BOULDER,
1960S EN CARNEGIE
18 de Junio al 31 de Julio, Biblioteca Carnegie
Da un paseo por las calles de Boulder en la
década de 1960 y principios de 1970, con una
colección de fotografías panorámicas de la calle
de la Colección de Delbert A. Nelson. ¿Cómo era
Grinnell Avenue cuando sólo tenía 4 casas?
¿Dónde estaba Pioneer Grocery? ¡Ven a
descubrirlo en la Biblioteca Carnegie de Historia
Local!

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BOULDER

ESPACIO

EXTERIOR
INTERIOR

2019

VERANO DE DESCUBRIMIENTO

LEE para ganar premios.
VISITA para hacer actividades.
Todas las edades - ¡Adultos
también!
Inscríbete en línea o en cualquier
sede de la Biblioteca Pública de
Boulder.
1 de Junio – 31 de Julio

Para obtener más información:

boulderlibrary.org/summer
Nivel de Lectura
Pre-Lectores
Lectores
Jóvenes (grados 6 -12)
Adultos

Premio de Mitad del Camino
Completa 7 actividades
Lee 400 minutos y completa 2
actividades
Lee 3 libros y completa 3
actividades
Completa un total de 3
(libros o actividades)

Premio Final
Completa las 15 actividades
Lee 400 minutos o más y
completa 2 o más actividades
Lee 3 libros más y completa 3
actividades más
Completa un total de 3 más
(libros o actividades)

Todos los premios deben ser recogidos antes del 31 de Julio, hasta agotarse la existencia

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BOULDER

2019

VERANO DE DESCUBRIMIENTO

*Inscríbete en calendar.boulderlibrary.org | < = Conceptos STEAM
PROGRAMAS DEL VERANO DE DESCUBRIMIENTO PARA JÓVENES
VERANO DE DESCUBRIMIENTO: ¡FIESTA DE
INAUGURACIÓN DEL VERANO DEL ESPACIO
EXTERIOR E INTERIOR! EN TODAS LAS SEDES <
Sábado, 1 de Junio,
10:15 a.m. - 12:15 p.m., en la Biblioteca Principal,
10:15 – 11:15 a.m., en NoBo
(Holiday Park, 4650 14th St., Boulder, CO 80304)
10:15 a.m. - 12 p.m., en Reynolds
10:15 a.m. - 12 p.m., en Meadows
¡Acompáñanos a una fiesta de inauguración con
tema espacial y manualidades para celebrar la
lectura! ¡Inscríbete en el Verano de Descubrimiento
y luego diseña y crea tu cohete espacial – con
extraterrestre y todo!
*CÁMARAS INFRARROJAS FISKE EN REYNOLDS <
Sábado, 8 de Junio, de 11 a.m. a 12 p.m.
¿Qué tal si pudieras ver en infrarrojo? Aprende las
diferentes longitudes de onda de la luz y cómo
podemos ver los objetos que emiten luz infrarroja
con una cámara infrarroja. Edades 8–14.
FISKE PLANETARIUM EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
<
Martes, 11 de Junio, 1–3 p.m., Teatro Canyon
¡Entra a nuestro planetario inflable para
hacer un viaje virtual por el universo!
Edades 7+. Los espectáculos comienzan cada quince
minutos.
*COHETES PISADOS FISKE <
Sábado, 15 de Junio, 3–4 p.m. en Meadows
Martes, 18 de Junio, 10:15–11: 15 a.m. en NoBo
(Holiday Park, 4650 14th St., Boulder, CO 80304)
3 ... 2 ... 1 ... ¡despegue! Construye y decora tu
propio cohete de papel, ¡luego lánzalo al exterior
con una explosión de aire! Edades 6-12.
*TALLERES DE PERSONIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO
DE LA TIERRA Y EL CIELO EN LA BIBLIOTECA
PRINCIPAL
Sábado, 8 de Junio, 1–2:15 p.m., Salón Boulder
Creek
Niños de 7 a 12 años.
Sábado, 22 de junio, 1–2 p.m., Salón Boulder Creek
Familias con niños de 3 a 6 años.
Explora la danza, el yoga y la contemplación en el
contexto de la naturaleza. Comenzaremos adentro y
luego saldremos al aire libre para conectarnos

profundamente con nosotros mismos, la tierra y el
cielo.
¡ROMPE, QUIEBRA, ESTALLA! EN MEADOWS <
Miércoles 12 de Junio, 1–2 p.m.
No, no es cereal, pero es fuego o una reacción
química ... O ¿AMBOS? Explora las reacciones
químicas con el Exploración Universo. Edades 5+
(niños más pequeños con la supervisión de los
padres).
¡VIVAN LAS AVES DE RAPIÑA POR LA MONTAÑA
ROCOSA! PROGRAMA DE AVES DE RAPIÑA <
Sábado, 15 de Junio, de 11 a.m. a 12 p.m. en
Principal, Salón Boulder Creek
Domingo, 30 de Junio, 1:30–2:30 p.m. en NoBo
(Holiday Park, 4650 14th St., Boulder, CO 80304)
Sábado, 6 de Julio, 12–1 p.m. en Reynolds
Sábado, 6 de Julio, 3–4 p.m. en Meadows
Conoce aves de rapiña en vivo, aprende lo que
define a un raptor y descubre sus adaptaciones para
la supervivencia.
HIP HOP EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Miércoles, 19 de Junio, 1–2 p.m. en Meadows
Miércoles, 26 de Junio, de 4 a 5 p.m. en Reynolds
Muévete y baila con divertidos movimientos de
breakdance, house y más, con bailarines
profesionales de Block 1750. Todos los niveles son
bienvenidos, recomendado para edades 8+.
NITRÓGENO LÍQUIDO EN REYNOLDS <
Sábado, 22 de Junio, 1–2 p.m.
¡Mira cuántas cosas podemos congelar con Universo
Exploración! ¡Malvaviscos, gusanos de gomitas,
huevos crudos y más! Edades 5+
(los niños más pequeños son bienvenidos con la
supervisión de los padres).
PELÍCULA: THUNDERBIRDS GUARDIANES DEL
ESPACIO EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Jueves 27 de Junio, 5 p.m. (93 min.) Visita Familiar,
Teatro Canyon
Creado por Sylvia y Gerry Anderson (U.K. – 1966).
Cuando el lanzamiento de una misión a Marte va mal
debido a un sabotaje, Rescate Internacional es
llamado para ayudar en el segundo intento de la
misión. “Presentada en SuperMarionation.” (1966)

EL MUNDO INTERIOR DE NUESTRO CUERPO Y
MENTE: ENTRANDO EN EQUILIBRIO
Jueves 27 de Junio, 2–3 p.m. en Meadows
Sábado, 13 de Julio, 10:15–11:15 a.m. en NoBo
(Holiday Park, 4650 14th St., Boulder, CO 80304)
Miércoles, 17 de Julio, 4–5 p.m. en Reynolds
Aprenda a centrar y equilibrar la energía interna y
externa de los niños pequeños con ejercicios de
yoga, movimientos, baile y juegos. Edades 4-7. Los
hermanos y padres son bienvenidos.
DOCTOR NOIZE DESENCHUFADO
EN REYNOLDS
Sábado, 29 de Junio, de 11 a.m. a 12 p.m.
El renombrado artista y autor Doctor Noize, lleva
al público de todas las edades dentro del proceso
creativo con espectáculos positivos, interactivos
de mucha energía.
REUNIRSE Y BALEAR: CHIVITOS EN LA BIBLIOTECA <

Sábado, 13 de Julio, de 11 a.m. a 12 p.m. en
Reynolds
Sábado, 20 de Julio, de 11 a.m. a 12 p.m. en
Meadows
¡Acurrúcate y juega con los chivitos más jóvenes
de Mountain Flower Goat Diary! Aprende sobre la
agricultura a pequeña escala, los diferentes tipos
de cabras, cría compasiva de animales y las
aventuras diarias de las cabras lecheras.
*YOGA PARA TODA LA FAMILIA EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL
Sábado, 13 de Julio, 11:30 a.m.-12:30 p.m.,
Salón Boulder Creek
Esta clase está llena de canciones, cuentos, bailes,
juegos y poses. Los niños se moverán disfrutarán
y también respirarán y se encontrarán ellos
mismos. Familias con niños de 4 a 10 años.

RODEO EN BICICLETA CON LOS OFICIALES DE
SALUD, BOMBEROS Y POLICÍAS DE LA
COMUNIDAD DE BOULDER
Lunes, 15 de Julio, 12:30–1:30 p.m. en la
Biblioteca Principal
Jueves, 18 de Julio, 1:30–2:30 p.m. en Meadows
Estacionamiento de la biblioteca en cada lugar
Aprende seguridad en bicicleta de los
oficiales de Policía de Boulder. Habrá un curso de
habilidades viales, ajuste de cascos e inspecciones
de seguridad de las bicicletas. Traen tu bicicleta,
equipo de seguridad y un adulto. Edades 6-12.
PROYECCIÓN DE PELÍCULAS: WALL-E EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL
Jueves, 25 de Julio, 5 p.m. (98 min.) Presentación
Familiar, Teatro Canyon
Dirigida por Andrew Stanton, con las voces de Ben
Burtt, Elissa Knight (2008). En un futuro lejano, un
pequeño robot recolector de desechos se
embarca inadvertidamente en un viaje espacial
que finalmente decide el destino de la
humanidad.
CELEBRA EL CIERRE DEL VERANO DE
DESCUBRIMIENTO: ACOMPÁÑANOS A VER E.T.
EL EXTRATERRESTRE
Sábado 27 de julio
1–3 p.m. en Reynolds
3–5 p.m. en Meadows
4–6 p.m. en la Biblioteca Principal, Teatro Canyon
Al atardecer (alrededor de las 9 p.m.) en NoBo
(Holiday Park, 4650 14th St., Boulder, CO 80304)
¡ET llama a casa! Acompáñanos en una proyección
de la película clásica sobre un extraterrestre en
busca de su hogar. Una celebración del final del
verano para toda la familia.

PROGRAMAS DEL VERANO DE DESCUBRIMIENTO PARA ADOLESCENTES
*HENNA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL <

Lunes, 3 de Junio, 4:30–5:30 p.m., Espacio de
los Jóvenes
¡Aprende sobre la historia y la cultura del arte
corporal de henna! Esta clase práctica te
proporcionará el espacio y las herramientas
para crear tus propios diseños de henna.

*MI ARTE DE TIE DYE EN LA BIBLIOTECA
PRINCIPAL <

Lunes, 17 de Junio, 4:30–5:30 p.m., Espacio de
los Jóvenes
¡Aprende el arte del tie dye y crea tu propia
camiseta tie dye!

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BOULDER

2019

VERANO DE DESCUBRIMIENTO

*Inscríbete en calendar.boulderlibrary.org | < = Conceptos STEAM

PROGRAMAS DEL VERANO DE DESCUBRIMIENTO PARA ADOLESCENTES
*MI ARTE PINTURA DE LONA <
Miércoles, 19 de Junio, de 4 a 5 p.m. en Reynolds
Sábado, 22 de Junio, 3–4 p.m. en Meadows
Miércoles, 10 de Julio, 6–7 p.m. en NoBo
Aprende técnicas de pintura y crea tu propia obra maestra
sobre un lienzo de 11"x14".
*STICKY FINGERS COOKING EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL <
Lunes, 8 de Julio, 4:30-5:30 p.m.
Aprende a cocinar Panquecas Cósmicas y Malteadas de la Vía
Láctea.
*GARAJE DE REALIDAD <
Jueves, 10 de Julio, 1–2 p.m. en Meadows
Sábado, 20 de Julio, de 11 a.m. a 12 p.m. en Reynolds
Experimenta una demostración de realidad virtual con
sistemas Rift/Oculus y 6DOF, así como los auriculares Oculus
Go. Edades 12+.
*TALLER DE DISEÑO DE HENNA <
Miércoles, 10 de Julio, 4–6 p.m. en Reynolds

Miércoles, 24 de Julio, 5:30–7:30 p.m. en NoBo
Crea hermosos diseños de henna, incluyendo la construcción
de bloques básicos para la creación simétrica y diseños
asimétricos, con un enfoque especial en diseños Indios, del
Golfo (Árabes) y de estilo Marroquí.
MONTAÑA ROCOSA PARANORMAL: UFOS - ¿HECHO O
FICCIÓN? <
Sábado, 13 de Julio, 3–4 p.m. en Meadows
Miércoles, 24 de Julio, 5–6 p.m. en la Biblioteca Principal,
Espacio de los Jóvenes
Acompaña a Montaña Rocosa Paranormal a echar un vistazo
a la creencia en ovnis de la cultura pop
y a un examen científico de su existencia.
*DIORAMA DE MADERA DE LUZ <
Jueves, 18 de Julio, 4:30–6:30 p.m., Espacio de los Jóvenes
Utiliza objetos de la naturaleza e imágenes para crear tu
propio mundo mágico en miniatura, luego agrega luz LED y
una batería con interruptor. Trae tus propios objetos o
imágenes que quepan en una caja de madera, 3"x3".

PROGRAMAS DEL VERANO DE DESCUBRIMIENTO PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS
*INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN QIGONG EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL
Lunes, 24 de Junio, 10–11:30 a.m., Salón Boulder Creek
Aprende visualizaciones antiguas del sistema energético.
Explora cómo el Qigong crea armonía con las leyes
biorítmicas del Yin Yang o el paso de las estaciones en la
tierra.
*TALLERES DE PERSONIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA
TIERRA Y EL CIELO EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Sábado, 29 de Junio, 1–2:30 p.m., Salón Boulder Creek
Explora la danza, el yoga y la contemplación en el contexto de
la naturaleza. Comenzaremos adentro y luego saldremos al
aire libre para conectarnos profundamente con nosotros
mismos, la tierra y el cielo.
HARRY Y LOS POTTERS
Sábado, 6 de Julio, 5–6 p.m.,
Concha Acústica en Central Park, 1212
Canyon Blvd, Boulder, CO 80302
Acércate a la Concha Acústica para un concierto la original
banda de rock wizard. ¡Diversión para niños, adolescentes y
adultos!

¡SUPERCOMPUTADORES, CLIMA Y TU! EN LA BIBLIOTECA
PRINCIPAL <
Miércoles, 17 de Julio, de 10 a 11 a.m.
Con el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas
(NCAR por sus siglas en Inglés) aprende sobre la computación
de alto rendimiento y luego juega con nuestras
aplicaciones de realidad aumentada y HPC-TV, ¡o conduce un
pronóstico del tiempo en Raspberry Pis!
¡MMMWHAH! MOVIMIENTO, MÚSICA,
CONTEMPLACIÓN - ¡WOAH!
Lunes, 22 de Julio, 5:30–7 p.m. en la Biblioteca Principal Taller de Música y Movimiento Improvisado con los
miembros de Mmmwhah!
Sábado, 27 de Julio, 7:30 p.m. en NoBo (Holiday Park, 4650 14th St., Boulder, CO 80304)
Mmmwhah! Poesía
Unámonos en Creatividad, Contemplación y celebración con
Mmmwhah! Movimiento, Música, Contemplación - Whoa! y Arte, donde verdaderamente podemos celebrar nuestra
amistad y nuestras diferencias.

PROGRAMAS DEL VERANO DE DESCUBRIMIENTO PARA ADULTOS
*REMEDIOS DE HIERBAS PARA ALIVIAR EL ESTRÉS
(Y) NUTRICIÓN CON HIERBAS <
Miércoles, 5 de Junio, 6–7 p.m. en la Biblioteca
Principal – Nutrición con Hierbas
Sábado, 8 de Junio, 3–4 p.m. en Meadows Remedios de hierbas para Aliviar el Estrés
Sábado, 22 de Junio, de 11 a.m. a 12 p.m. en
Reynolds - Cuidado de la Piel a Base de Hierbas
Nutrición con hierbas: uso de las plantas para
mejorar el bienestar y la salud. Aprenda sobre los
beneficios nutricionales de múltiples plantas para su
cocina cotidiana, té o aromaterapia.
Remedios herbales para aliviar el estrés: aprenda
cómo puede usar plantas para aliviar el estrés,
dormir mejor y renovar su energía. Lleve a casa
recetas que le ayudarán a llevar un estilo de vida
tranquilo.
Cuidado de la piel a base de hierbas: haga productos
de hierbas naturales y aprenda cómo pueden
beneficiar su salud y belleza incluyendo sales de
baño, tónico de vinagre y un exfoliante de arcilla.
MEDITACIÓN MUSICAL DEL MEDIODÍA
Miércoles, 12 de Junio y 10 de Julio, de 12 a 1 p.m.
en la Biblioteca Principal

Lunes, 24 de Junio y 22 de Julio, de 12 a 1 p.m. en
Meadows
¡MMMWHAH! MOVIMIENTO, MÚSICA,
CONTEMPLACIÓN - ¡WOAH!
Sábado, 15 de Junio, de 11 a.m. a 12:30 p.m. en
Reynolds – Canción del Cuerpo, un juego vocal con
Mmmwhah!
Sábado, 29 de Junio, 3–4:30 p.m. en Meadows Mmmwhah! Reunión Creativa
Unámonos en Creatividad, Contemplación y
celebración con Mmmwhah! Movimiento, Música,
Contemplación - Whoa! y - Arte, donde
verdaderamente podemos celebrar nuestra amistad
y nuestras diferencias.
CONCIERTO DEL TERCER MARTES EN LA BIBLIOTECA
PRINCIPAL
Martes, 18 de Junio y 23 de Julio, de 12 a 1 p.m.
*ORGANIZARSE PARA LA ESCUELA EN LA
BIBLIOTECA PRINCIPAL
Lunes, 29 de Julio, 6–7 p.m.
Aprenda a organizar ideas para ayudar a las familias
a prepararse para el próximo año escolar.

GENEALOGÍA

Las sesiones son presentadas por la Sociedad Genealógica de Boulder. Traiga su computadora portátil o tableta.
Inscríbase contactando a Diane Barbour en mdbfrisco@gmail.com o 303-604-1051.
INTRODUCCIÓN A LA PUBLICACIÓN GENEALÓGICA: EXPLORANDO SUS OPCIONES EN LA
EDAD DIGITAL EN MEADOWS
Jueves, 9 de Mayo, 1–3 p.m.
Conozca las opciones disponibles para publicar su historia familiar. Hay cuatro tipos de editores y tres formas
diferentes de publicación. ¿Cuál funcionará mejor para usted?
Presentado por: Dina Carson, genealogista profesional.
DIRECTORIOS DE LA CIUDAD Y DEL CONDADO: VENTANAS A LA COMUNIDAD DE SUS ANCESTROS EN MEADOWS
Jueves, 13 de Junio, 1–3 p.m.
Los directorios de la ciudad y el condado incluyen el nombre, la dirección, la ocupación y el nombre del cónyuge de
los residentes locales. También contienen información de la comunidad como cementerios, periódicos, iglesias,
escuelas, "sociedades secretas", mapas y más.
Presentado por: Beth Benko, genealogista profesional.
CÓMO COMENZAR CON SU ÁRBOL GENEALÓGICO ESCOCÉS EN MEADOWS
Jueves, 11 de Julio, 1–3 p.m.
Aprenda sobre los grupos básicos de registros escoceses y dónde encontrarlos. La discusión incluirá registros
parroquiales (bautizos, matrimonios y entierros) y registros estatutarios (nacimientos, matrimonios y defunciones).
Presentado por: Diane Barbour, genealogista profesional.

IDIOMAS

CONVERSACIONES EN INGLÉS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL

¡Practique su Inglés!
Únase a nuestros grupos de conversación en
Inglés con varios niveles, en la Biblioteca Pública
de Boulder. No es necesario inscribirse – puede
venir tan a menudo como quiera. Las
conversaciones son dirigidas por personas cuya
lengua natal es el Inglés.
Lunes, 10:30-11:45 a.m.
Laboratorio BoulderReads
Martes, 6-7:15 p.m.
Salón Boulder Creek
Laboratorio BoulderReads
Jueves, 10:30-11:45 a.m.
Salón de Reuniones Flatiron

¡NUEVO! Cuidado de Niños Disponible
Jueves, 5-6:15 p.m.
Centro de Recreación del Norte de Boulder,
3170 Broadway. A partir del 30 de Mayo.
¡NUEVO! Martes, 12:30-1:45 p.m.
Meadows (no se provee cuidado de niños aquí)
Miércoles, 10:30-11:45 a.m.
Viernes, 10:30-11:45 a.m.
Laboratorio BoulderReads

HORAS DE CUENTOS

Las horas de Cuentos duran 30-45 minutos. Todas las edades a menos que se indique otra cosa |
< = Conceptos STEAM

PRINCIPAL

*Estos programas son específicos para las edades que se indican. El espacio en la Biblioteca Principal es limitado; por favor, llegue temprano
para recoger su ficha de admisión.

LUNES

MIÉRCOLES

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Lunes, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos para
Niños

HORA DE CUENTOS MUSICAL
Miércoles, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos para
Niños.

MARTES

JUEVES

HORA DE CUENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO
Martes, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos para
Niños
Celebra las culturas del mundo a través de
libros, música y juegos en esta hora de cuentos
interactiva para todas las edades.

HORA DE CUENTOS MUSICAL
Jueves, 4 p.m., Espacio de Cuentos para Niños

*HORA DE NIÑOS PEQUEÑOS
Lunes, 9:15 a.m., Salón Mt. Sanitas
24 a 36 meses.

*BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL REGAZO
Martes, 9:15 a.m., Salón Mt. Sanitas
Nacimiento a 15 meses.

*PASITOS Y PATALETAS
Miércoles, 9:15 a.m., Salón Mt. Sanitas
15 a 24 meses.

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Jueves, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos para
Niños

FIESTA DE BAILE PARA LOS NIÑOS PEQUEÑOS
Primeros Jueves de cada mes, 2 de Mayo y 6 de
Junio, 9:15 a.m., Salón Boulder Creek
24 a 36 meses.

VIERNES

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Viernes, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos para
Niños

SÁBADO

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Sábados, 10:15 a.m., Espacio de Cuentos para
Niños

REYNOLDS
LUNES

BEBÉS Y LIBROS DE CARTÓN
Lunes, 10:15 a.m.
Una hora de cuentos de veinte minutos para
bebés, seguida de té y café para los adultos.

MARTES

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS EDADES
Martes, 10:15 a.m.

MIÉRCOLES

PASITOS Y PATALETAS
Miércoles, 10:15 a.m.
15 a 24 meses.
HORA DE CUENTOS DE LEGO <
Primer y Tercer Miércoles, 4 p.m.
Cuentos y construcción con Legos. Edades 3+.
HORA DE CUENTOS STEAM <

HORA DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS
Sábado, 4 de Mayo, 10:15 – 11 a.m., Espacio de
Cuentos para Niños
Disfruta de libros, canciones y más en Español el
primer Sábado de
el mes. Todas las edades son bienvenidas.
HORA DE CUENTOS Y YOGA
Sábado, 11 de Mayo, 10:15 - 11 a.m., Espacio de
Cuentos para Niños
Prepárate para participar con tu cuerpo y tu
mente en esta hora especial de yoga que
combina cuentos y movimientos de yoga.

Segundo y Cuarto Miércoles, 4:00 p.m.
Cada semana se presentarán cuentos y una
actividad STEAM que se enfocará en conceptos
de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas. Edades 3+.
8 de Mayo: Experimentos con Sal
22 de Mayo: Robots con Materiales de Desecho
12 de Junio: Lámparas de Constelaciones
24 de Julio: Impresiones de Sol

JUEVES

BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL REGAZO
Jueves, 10:15 a.m.
Nacimiento a 15 meses.

VIERNES

HORA DE CUENTOS PARA CANTAR Y BAILAR
Viernes, 10:15 a.m.
Hora de cuentos antes de la alfabetización
basada en el concepto de la música y el juego.

MEADOWS
LUNES

HORA DE CUENTOS PARA TODAS LAS
EDADES
Lunes, 10:15 a.m.

MARTES

BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL REGAZO
Martes, 10:15 a.m.
Nacimiento a 15 meses.

MIÉRCOLES

HORA DE CUENTOS STEAM <
Miércoles, 10:15 a.m.
Cada semana se presentarán cuentos y una
actividad STEAM que se enfocará en
conceptos de ciencias, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas. Edades 3+.

JUEVES

HORA DE CUENTOS Y MANUALIDADES <
Jueves, 10:15 a.m.
Cuentos y proyectos de manualidades
apropiados para la edad. Edades 3+.

HORA DE CUENTOS DE LEGO <

Jueves, 4 p.m.
Cuentos y construcción de Lego. Edades 3+.

VIERNES
HORA DE CUENTOS Y JUEGOS

Viernes, 10:15 a.m.
Cuentos y juegos interactivos. Todas las
edades.

DOMINGO

HORA DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS
Domingo, 9 de Junio, 12:15 p.m.
Hora de Cuentos bilingüe. Disfruta de libros,
canciones y más con una persona cuyo primer
idioma es el Español. Todas las edades.

NOBO
LUNES

HORA DE CUENTOS ESPAÑOL/INGLÉS: LEE Y JUEGA EN ESPAÑOL
Lunes, 10:15 a.m.

MARTES

HORA DE CUENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO
Martes, 10:15 a.m.
Celebra las culturas de alrededor del mundo a través de libros, música y juegos en esta hora de cuentos
interactiva. Todas las edades.

MIÉRCOLES

BEBÉS QUE SE SIENTAN EN EL REGAZO
Miércoles, 11:15 a.m.
Nacimiento a 15 meses.

JÓVENES

Grados 6 a 12. *Inscríbete en calendar.boulderlibrary.org | < = Conceptos STEAM
TÉ Y HORA DEL TÉ EN REYNOLDS
Viernes, 4 p.m.
Pasa por el Espacio de los Jóvenes para tomar té y
conversar.
MAGIA EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Primer Miércoles del mes, 4:30-6 p.m., Espacio para
los Jóvenes
¡Los jugadores de magia de todas las edades son
bienvenidos! ¡Aprende sobre baraja de naipes,
estrategias para el juego de cartas y mucho más!
Desafía a tus amigos o encuentra nuevos amigos
para desafiar.
GRUPO DE JÓVENES ASESORES DE REYNOLDS (TAG
por sus siglas en Inglés) EN REYNOLDS
Segundo Domingo del mes, 2:30 p.m.
¡Planifica eventos para jóvenes, gana horas de
voluntariado y diviértete al mismo tiempo!
GRUPO DE JÓVENES ASESORES DE MEADOWS (MTAB por sus siglas en Inglés) EN MEADOWS
Tercer Domingo del mes, 4 – 5 p.m.
Participa en una organización a la que amas - ¡tu
biblioteca! ¡Planifica eventos para los jóvenes en la
biblioteca, recomienda libros, acumula horas de
JUEGOS JACK BOX EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Viernes, 17 de Mayo, 4:30–5:30 p.m., Espacio para
los Jóvenes
¿Te gustan los juegos de mesa? ¿Amas los
videojuegos? ¡Los Jack Box son ambos! ¡Tú mismo
haces los juegos mientras haces reír a los demás!
(Todos los juegos de Jack Box proporcionados, sólo
trae tu teléfono)

servicio a la comunidad y voluntariado, pasa un rato
con tus amigos, conoce a otras personas y diviértete!
Se proveerán refrigerios.
*SUPER SMASH BROS. ÚLTIMO TORNEO EN
MEADOWS <
Domingo, 5 de Mayo, 1–3 p.m.
¡Acompáñanos para ganar un premio digno de Super
Smash Bros. Último Torneo en nuestra cónsola de
Nintendo! Los primeros 16 participantes en
inscribirse, serán inscritos en la categoría del
concurso. Todos serán bienvenidos sin inscripción
para jugar sin concursar por el premio. Edades 1218.
JUNTA ASESORA DE OPORTUNIDADES PARA LOS
JÓVENES DE BOULDER (BTAB por sus siglas en
Inglés) EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Miércoles, 15 de Mayo, 4:30-5:30 p.m., Salón
Eldorado
¡Involúcrate! ¡Los estudiantes se reúnen para
planificar eventos, recomendar libros y más! Es una
buena manera de conocer gente nueva, ganar horas
de servicio a la comunidad y agregar un puesto en una
junta en tu inscripción a la universidad o a un trabajo.
TEJIDOS LEGÍTIMOS EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL
Cuarto Lunes del mes, 4:30 - 6 p.m., Espacio de los
Jóvenes
¿Eres nuevo tejiendo? Aprende esta actividad
relajada y creativa en grupo. O si ya sabes tejer, trae
tus proyectos y come un refrigerio con nosotros. Se
proveen todos los materiales.

SE NECESITAN VOLUNTARIOS ADOLESCENTES
Este verano...
¿Tienes entre 12 y 18 años? ¿Eres responsable? ¿Tienes conocimientos de computación? ¿Te
entusiasma hablar con los niños? ¿Puedes ser voluntario al menos 2 horas a la semana? Si es
así, ¡únete a los Voluntarios del Verano de Descubrimiento de la Biblioteca Pública de
Boulder!
Para unirte, debes completar una solicitud y asistir a una de las sesiones de capacitación
obligatorias. Presenta tu solicitud antes de 13 de Mayo en cualquier sede de la biblioteca o en
línea en boulderlibrary.org/summer

TALLERES
COLECCIÓN DIGITAL
Acceso a los libros, películas y revistas de la Biblioteca | Sábado, 18 de Mayo, 1–3 p.m., Salón Boulder
Creek
Se puede acceder a muchas de las colecciones disponibles en la Biblioteca Pública de Boulder en línea.
En estas dos horas, los estudiantes aprenderán cómo acceder a sus libros, películas y revistas favoritas
desde cualquier lugar con acceso a internet o desde la comodidad de su hogar de forma gratuita. Por
favor traiga su tarjeta de la biblioteca a la clase. Edad 60+. El espacio es limitado, se requiere inscripción
previa.
apm.activecommunities.com/boulderparksrec/Activity_Search/12485

_________________________________________________________
*ESCUELA DE CINE DE LA VIEJA ESCUELA - ESCUELA DE CINE DE LA NUEVA ESCUELA

Jueves, 16 de Mayo, 20 de Junio y 18 de Julio, 9 a.m. - 12 p.m., Teatro Canyon/Fundición Digital
Llamando a todos los cineastas – la biblioteca tiene el software para convertir sus cortometrajes al formato DCP,
para que esté listo para el festival. Este programa mensual incluye tiempo para crear los archivos DCP y para ver
su cortometraje en el Teatro Canyon, así como acceso a proyectores de 8 y 16 mm, editores y empalmadoras.
Llame a Joel Harertling para reservar un espacio de una hora: 303-441-3197.

SEEDS A LA MESA
Estos programas son parte de varios eventos y servicios de SEEDS a la Mesa en la
Biblioteca que se centran en la vida sostenible. boulderlibrary.org/seed-to-table
*ADULTOLOGIA: COCINANDO CON
VEGETALES DE PRIMAVERA <
Jueves, 16 de Mayo, 6–7:30 p.m.,
Salón Boulder Creek
Obtenga ideas sobre cómo utilizar lo que
nuestros jardines y agricultores locales
proporcionan durante estos brillantes
meses de primavera.
*ABEJACHICAS: ¡CONOCE LAS ABEJAS
Y SUJETA UN DRONE!
Miércoles, 29 de Mayo, 4–5:30 p.m.,
Salón Mt. Sanitas
¡Conoce a las abejas y sostén un drone!
Aprende sobre las fascinantes maneras en
que las abejas se comunican y toman
Decisiones. Todas las edades.

*ADULTOLOGIA: CARNICERÍA 101 <
Jueves, 13 de Junio, 6-7:30 p.m.,
Salón Boulder Creek
Prepárate para la temporada de barbacoa
aprendiendo cómo cortar pollos y separar
los cortes más grandes de ternera, cerdo y
cordero. Obtén consejos sobre cómo utilizar
partes y huesos que de otra manera podrías
tirar.
*EL PLATO DE ENSALADA QUE
DESAPARECE DE LAS ABEJACHICAS <
Miércoles, 17 de Julio, 4-5:30 p.m., Salón
Mt. Sanitas
Llévate a casa algunos de nuestras mejores
recetas de miel de las AbejaChicas y
prueba la cosecha de verano traído para ti
por las abejas. Endulza tu día con las
AbejaChicas. Todas las edades.

TALLERES EN BLDG 61

BLDG 61 es un taller comunitario gratuito que brinda educación y tecnología al público en general en un ambiente
creativo e inclusivo. Se puede acceder al espacio para fabricar a través de eventos programados. Los tours son
bienvenidos durante el horario abierto. El espacio está cerrado durante los horarios no programados.

*Inscríbete para las clases en bldg61.org
ESTUDIO ABIERTO Y ACCESO LIMITADO AL
TALLER <
Martes y Miércoles, 4 - 7 p.m. y algunos
Sábados, 10 a.m. - 1 p.m.

| < = Conceptos STEAM
asesoramiento y orientación sobre proyectos
personales durante estas sesiones. Edades 14+.

*EDUCACIÓN SOBRE LA MÁQUINA CNC <

Algunos Domingos, 3 -5 p.m.
Obtenga acceso a la máquina ShopBot CNC de BLDG
61 después de asistir a este entrenamiento de

El momento perfecto para ver el espacio para
fabricar en acción y para trabajar en tus propios
proyectos. Para información sobre qué equipo está
disponible durante este evento, revisa el cuadro en
la parte inferior de la página. Todas las edades son
bienvenidas, pero los niños menores de 13 años
deben estar acompañados de un adulto.

seguridad obligatorio. Una vez que termine
esta clase, puede inscribirse para usar la
máquina a través del calendario de las Sesiones
Guiadas. Edades 14+.

*TIENDA 61 PRÁCTICA GUIADA <

*PRÁCTICA GUIADA DE CNC <

Martes y Miércoles, 1 – 4 p.m.
Durante estas sesiones, el taller de BLDG 61 está
disponible para pequeños proyectos de carpintería y
entrenamiento en herramientas específicas. Los
instructores están disponibles para asesoramiento y
orientación sobre proyectos personales durante
estas sesiones. Edades 14+.

*EDUCACIÓN SOBRE LA HERRAMIENTA
CORTADOR LÁSER <

Algunos Domingos, 12 -2 p.m.
Obtenga acceso a los cortadores láser después de
asistir a este entrenamiento de seguridad
obligatorio. Una vez que haya completado este
entrenamiento, usted puede inscribirse para usar los
cortadores láser a través de las sesiones de Prácticas
Guiadas. Edades 14+.

*PRÁCTICA GUIADA DE CORTADOR LÁSER <

Martes y Miércoles, 1 – 6:30 p.m. y algunos
Sábados, 10 a.m. – 12:30 p.m.
Después de completar su orientación en la
herramienta, puede inscribirse para acceder a los
cortadores láser de BLDG 61 durante estos eventos
de práctica guiada. El personal está disponible para

Martes y Miércoles, 1 – 6:30 p.m. y algunos
Sábados, 10 a.m. – 12:30 p.m.
Después de completar su orientación sobre la
herramienta, puede registrarse para acceder a la
máquina CNC de BLDG 61 durante estos eventos de
práctica guiada. El personal está disponible para
asesoramiento y orientación sobre proyectos
personales durante estas sesiones. Edades 14+.

*LUNES DE TRABAJO <

Algunos Lunes, Distintas Horas
Una variedad de proyectos presentados por distintos
instructores en una variedad de medios. Los temas
frecuentes incluyen fabricación digital, electrónica y
artes de fibra. Los detalles sobre cada uno de los
eventos de los Lunes se pueden encontrar en la
página web.

*LA REBELIÓN DE LA COSTURA <

Primer Domingo el mes, 2:30 - 5:30 p.m.
Aprenda a coser, reparar y alterar prendas en este
evento mensual organizado por Colorado Sewing
Rebellion. Se proporcionan materiales y equipos
para completar un proyecto de costura de nivel
principiante cada mes. Edades 10+. ¡Únase a la
rebelión!

GRACIAS

La Biblioteca Pública de Boulder quiere agradecer a la Fundación de la Biblioteca Pública de Boulder por
su generoso apoyo a los programas de la biblioteca, como Verano de Descubrimiento, BoulderReads, la
Serie de Conciertos, el Espacio para los Jóvenes, BLDG 61 y muchos más.
¡Conviértase en el próximo seguidor de la Fundación de la Biblioteca Pública de Boulder
y haga una donación hoy!
www.boulderlibraryfoundation.org

SEDES DE LA BIBLIOTECA
PRINCIPAL
1001 Arapahoe Ave.,
Boulder, CO 80302
303-441-3100
CARNEGIE
1125 Pine St.,
Boulder, CO 80302
303-441-3100
NOBO
4600 Broadway,
Boulder, CO 80304
303-441-3100
GEORGE REYNOLDS
3595 Table Mesa Dr.,
Boulder, CO 80305
303-441-3100
MEADOWS
4800 Baseline Rd.,
Boulder, CO 80303
303-441-3100
Nota: La sede Meadows de la biblioteca está ubicada en la parte de atrás del complejo comercial
de Safeway y la entrada es la segunda a la izquierda desde Mohawk Drive.

