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¡Mire que hay de nuevo!

¿Quiere aprender inglés?
Mango Básico enseña palabras y frases 
básicas en 23 idiomas diferentes, incluyendo 
inglés, coreano, persa, irlandés, turco y 
hebreo. Si usted no tiene mucho tiempo 

para aprender un idioma, Mango Básico le dará lo suficiente para ser 
conversacional.

Mango Completo ofrece lecciones profundizadas en inglés, español, chino, 
japonés, francés, italiano, ruso, alemán, griego y portugués para los que 
quieren ir más allá de las habilidades básicas del idioma y tienen más tiempo 
para el aprendizaje.

¡Visite nuestro sitio Web a www.HedbergPublicLibrary.org para aprender 
cómo puede Mango!

Ficción para los adultos

Oscuro bosque oscuro  
por Jorge Volpí Escalante

Poesía eras tú  
por Francisco Hinojo

No-ficción para los adultos

La fidelidad es  
mucho más que amor  
por Walter Riso

99 Tips de las 6 decisiones más importantes 
de tu vida por Sean Covey

Palmeras de la brisa rápida por Juan Villoro 

DVD
Mississippi Chicken
Madeinusa
Blindness

El Callejón de los milagros
 

Discos compactos
Tu inspiración 
por Los Alacranes
Iconos  
por Marc Anthony
Dos mundos – Evolución 
por Alejandro Fernández
Mi plan  
por Nelly Furtado
Sonidos Gold  
por Grupo Fantasma

“El barrio” nuevo de la colección española



Horas:       De lunes a viernes de 9 a.m. a 9 p.m.     sábados de 9 a.m. a 5 p.m.     domingos de 1 a 5 p.m. 

HPL se ha asociado con el Departamento de Salud del Condado Rock para proporcionar una localización céntrica  
para sus clínicas sin llamar de inmunización. Vea el horario de la clínica por fechas y horas. 

    Horario de las clínicas de inmunización        
el cuarto martes del mes     4:30 - 6:30 PM 
28 de septiembre • 26 de octubre • 23 de noviembre • 28 de diciembre
Todas las vacunas de niñez son $5.00 por dosis y los servicios se proporcionan a cada uno, sin  
importar su capacidad a la paga.  Para más información, contacte al Departamento de Salud de 
Condado Rock a 757-5438.

Clínica de Inmunización @ Su Biblioteca

Calendario de eventos
La Biblioteca Pública Hedberg presenta una primavera de eventos para las familias.  ¡Véngase a divertirse con nosotros!

Exploradores de la 
biblioteca
para los grados K – 5   
los lunes a las 3:30 PM 
 Diviértase el explorar de diversos sujetos y temas con 

cuentos, actividades y más. No es necesario ningún registro.

14 de septiembre • 12 de octubre 
 9 de noviembre • 14 de diciembre

Pruebe las vistas y los sonidos 
de las culturas del mundo aquí 
a su biblioteca. Disfrútese del
entretenimiento, las 
manualidades y unos 
bótanos de países de 
todos los rincones 
del mundo.

Caras del mundo  
Una celebración mulitcultural
el sábado, el 13de noviembre 
a las 11 AM-4 pM 

Celebración del mes  
de la herencia hispana
El sábado, el 25 de septiembre, 2-4 PM
Véngase a la biblioteca para celebrar  las 
tradiciones hispanas con la música latina 
y la comida tradicional. Tendremos varias 
actividades para los niños y sus familias.

Fiesta de las calacas
El sábado, el 23 de octubre, 2 – 4 PM
Prepárese para el día de los muertos, una 
celebración festiva y alegre de los espíritus, con 
este programa creativo de manualidades para 
la familia. Aprenda hacer ofrendas, calaveras de 
azúcar y mascaras.

Las Posadas
El sábado, el 18 de diciembre, 2 – 4 PM
¡Experimente Las Posadas en la biblioteca!  
Goce de la música, la comida y la 
diversión mientras que aprende de este 
día de fiesta tradicional.

Hispanic
Heritage

M O N T H

a Multicultural Celebration
November 14, 2009 @ Hedberg Public Library

Clases de computación en español
Se necesita inscribirse.  Está limitado el espacio.  Para más información o para inscribirse, llame a René Bue a 608-758-5803.

Introducción a la computadora  |  a las 6:30 - 8 p.m. 
8 de septiembre • 13 de octubre • 10 de noviembre • 8 de diciembre

Microsoft Word  |  a las 6:30 - 8 p.m. 
14 de septiembre • 19 de octubre • 16 de noviembre • 14 de diciembre

Bases del correo electrónico  |  a las 6:30 - 8 p.m. 
16 de septiembre • 21 de octubre • 18 de noviembre • 16 de diciembre


