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¡Mire que hay de nuevo!
Ficción para los adultos

El Cuento Hispanoamericano 
seleccionado  
por Seymour Menton
La Ley del amor por Laura 
Esquivel

La Llorona por Marcela Serrano

No-ficción para los adultos

La voz del conocimiento 
por Don Miguel Ruiz

Los 7 pasos para el éxito en el 
amor por Isabel Gómez-Bassols 
Historia de México 2  
por Elsa González Paredes

Practique su inglés a la biblioteca
Grupos de conversación 
informales y gratis para 
los adultos quienes están 
aprendiendo inglés.
No se necesitan libros ni hay 
exámenes - sólo la oportunidad de 
practicar sus habilidades de hablar 
y escuchar.

Disponible para aprendizaje de 
todos los niveles.

viernes a las 7 p.m.  Salón de programas de la biblioteca
3 de abril • 1 de mayo • 5 de junio 
(Se reunirá durante la Fiesta familiar del primer viernes)
-- o --
Cada jueves a las 10:00 a.m.  
Salón de reuniónes públicas  (primer piso de la biblioteca...cerca de la cafetería)

Copatrocinado por el Janesville Literacy Council.

Tutuoriales y ayuda
Ratoneando    
www.pbclibrary.org/raton 
Un tutorial básico sobre 
como usar la ratón.

Tu Bibliotecario Electronico: Una Guia al Internet   
www.sol-plus.net/bib.htm 
Enlaces a diccionarios, enciclopedias, información 
para armar tu propia página web, y más.

Free Translation 
www.freetranslation.com 
Traduce texto y páginas web. (Instrucciones 
básicas en inglés).

Ciber-Léxico Comparativo 
www.fundacion.telefonico.com/at/lex.html 
Un diccionario que traduce términos 
informáticos del inglés al español.

Aprenda la Red     
www.learnthenet.com/spanish/index.html 
Una guía del Internet para principiantes. 
Enseña qué es la red y cómo manejarla.

DVD
La Misma Luna
El laberinto del fauno
Bella
Conejo en la luna
The Dead One

Discos Compactos
Voy Alexander Acha
Te quiero romantic style in da 
World Flex
Transparencia Chino
La vida—es un ratico en vivo 
Juanes
Hasta ahora Sin Bandera

el sábado y el domingo, el 11 y el 12 de abril 
a las 12:00 pm, a las 5:00 pm y a las 10:00 pm
en JATV---canel digital 994

Todos somos responsables por la seguridad.  
En este programa vamos a enfocarnos en la 
seguridad y cómo nosotros podemos eliminar 
accidentes que causen daño a nuestra salud y 
propiedad.  Patrocinado por Alliant Energy.

Seguridad del hogar



HPL se ha asociado con el Departamento de Salud del Condado de 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 abril • 26 de mayo • 23 de junio
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, contacter al Departamento de Salud de Condado de 
Rock a 757-5438.

Clínica de Inmunización @ Su Biblioteca

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. 

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

Fiesta familiar del primer 
viernes
El 3 de abril, el 1 de mayo y  
el 5 de junio a las 7:00 pm.  
Goce de la música, de los 
cuentos, de la artesanía y más 

como descubrimos la cultura latina y celebramos nuestra 
comunidad.  No es necesario inscribirse.
 

Guías de la biblioteca
Los domingos...el 5 de abril, el 3 de 
mayo y el 7 de junio a la 1:00 hasta 
las 5:00 pm.   
Véngase a la biblioteca para 
conocerla mejor por una guía 
del edificio y de los servicios que 

ofrecemos a los hispanohablantes.  No es necesario inscribirse.

Celebración del día de las 
madres
El sábado, el 9 de mayo a las 2:00 pm.   
Demuestre a su mamá cuánto la 
quiere usted. Tráela a la biblioteca 
para unos bocadillos, la diversión y 
la música. Copatrocinado por HPL 
y Girl Scouts of Badger Council.

Venta de libros
El sábado, el 30 de mayo  
a las 9:00 am – 5:00 pm.   
Véngase para comprar materiales 
usados como videos, libros y más.  

Habrá materiales en inglés y en español. Los precios serán 
muy bajos.

First Friday Family Fiesta
Fiesta familiar del primer viernes
First Friday Family Fiesta

Fiesta familiar del primer viernes

Fiesta familiar del primer viernes
First Friday Family FiestaFirst Friday Family Fiesta

Fiesta familiar del primer viernes

La próxima reunión será el 2 de mayo a las 11:00 am – 12:30 pm  
en el salón de reuniones públicas (cerca de la cafetería en el primer piso).
Este grupo es para los latinos (edades 16 y mayor) que están interesados en ayudar que 
la biblioteca ofrezca los programas y los materiales que les gusten.  Por favor contacte a  
René Bue a 758-5803 sobre unirse a este grupo.  

Comité consultivo español


