
Biblioteca Principal 
11 South Broad St.  

(908) 354-6060 
 Lunes-Jueves: 8:30am-5:45pm 

Viernes: 9:30am-5:45pm                         
       Sábado:  9:30am-4:45pm 

www.elizpl.org      @eplnj 

Sucursal Elmora 
740 W. Grand St.  
(908) 353-4820 

Lunes-Jueves: 8:30am-5:45pm  
Viernes: 9:30am-5:45pm   

  Sábado:  9:30am-4:45pm  

Sucursal LaCorte 
 418-424 Palmer St.  

(908) 469-1866 
 

Lunes-Viernes: 10:00 AM – 5:45 PM 

 

 

 

Sucursal E-Port 
 102-110 3rd St.  

(3rd St. & E. Jersey Ave.)  
(908) 289-9032 

  
Lunes-Viernes: 10:00 AM – 5:45 PM 

Feb 

2023 

 

 El UNION COUNTY TEEN ARTS TOUR-
ING EXHIBIT es una selección de obras 
de arte de más de 500 obras ex-
hibidas en el 2022 UNION COUNTY 
TEEN ARTS FESTIVAL en Watchung 
Reservation. 

27 de Febrero – 24 de Marzo 
El UNION COUNTY TEEN ARTS FESTIVAL, una celebración de las artes de dos días que se celebra 
anualmente, es presentado por la Junta de Comisionados del Condado de Union. El evento está 
coordinado por la Oficina de Asuntos Culturales y Patrimoniales del Condado de Union, un partici-
pante activo en el movimiento nacional de las artes en la educación. Está abierto a todos los estu-
diantes de escuelas intermedias/preparatorias públicas, privadas y parroquiales del condado. 
 
En el Festival, 2500 estudiantes y un personal de 45 artistas profesionales participan en actu-
aciones, seminarios de crítica, clases magistrales y talleres en todas las disciplinas: artes visuales, 
música, escritura creativa, teatro y danza. Los estudiantes interactúan con artistas profesionales y 
comparten el trabajo creativo de sus compañeros. 
Para más información sobre el programa Teen Arts, comuníquese con la Oficina de Asuntos Cul-
turales y Patrimoniales del Condado de Union.   
633 Pearl Street, Elizabeth 07202, (908) 558-2550 - correo electrónico: culturalinfo@ucnj.org. 

Celebra el arte de Derek Jay 
Dent, residente de Elizabeth 

desde hace mucho tiempo 

Espacio de exhibición de la 

biblioteca del 3er piso 

 

El personal de la Biblioteca 
Pública de Elizabeth y el Conse-
jo de las Artes de Elizabeth 
envían sus condolencias a la 
familia de Gini Pagdon, una 
increíble artista que compartió 

su trabajo en la Biblioteca. 



Programas de Elmora 
Sucursal de Elmora | 740 W. Grand St. | Elizabeth, NJ 07202.  

El espacio es limitado para los programas. Por favor regístrese usando 
nuestro calendario en www.elizpl.org o llamando al 908-353-4820  

Programas Para Adultos en Elmora 

Pequeños Lectores (Bilingüe) 
Miércoles, 2/1 @ 4PM 
Los niños compartirán el amor por 
la lectura y aprenderán a hablar 
sobre los libros que están leyendo. 
Edades: 5-8. 

El Mundo de los Niños Pequeños 
(Bilingüe)  
Viernes, 2/3 @ 11AM 
Una hora de canciones divertidas 
para cantar, música y tiempo de 
juego. 

Bubbles aRe Us (Bilingüe) 
Sábado, 2/11 @ 1PM 
Ubicado en 640 3rd Ave.  
Elizabeth, NJ 
¡Únase a la Sra. Martha para escu-
char canciones, historias, manuali-
dades y mucha diversión! Esta hora 
de cuentos contará con historias en 
Inglés y Español para toda la fa-
milia.  

Arte Para Niños 
Jueves, 2/16 @ 3PM  
Se alienta a los artistas y no artistas 
a venir a Elmora y hacer el "peor" 
arte que se pueda hacer. ¡Ningún 
arte es malo! Se proporcionan mate-
riales y refrigerios, ¡así que traiga su 
creatividad! 

Lenguaje de Señas 
Sábado, 2/18 @ 11AM 
Una hora de cuentos familiar 
donde todos pueden aprender el 
lenguaje de señas juntos. ¡Quédese 
para una actividad rápida para 
socializar después del programa! 

Club de Libros Para  
Preadolescentes 
Miércoles, 2/22 @ 4PM 
Los preadolescentes compartirán el 
amor por la lectura y aprenderán 
a hablar sobre los libros que están 
leyendo. Grados: 4-6. 

Colorear Para Niños (Bilingüe) 
Sábado, 2/25 @ 10AM 
¡Relájate y colorea en la sucursal 
de Elmora durante una hora! 

¡Feliz Día de San Valentín! 

Stitch & Chat  
Jueves, 2/2 @ 10AM 
Miércoles, 2/15 @ 3PM  
¡Ven a coser tu ropa de nuevo en 
Elmora! ¡Solo traiga la prenda de 
vestir que desea reparar! 
La asistencia estará disponible. 

Película Matinal  
Viernes, 2/3, 2/10, 2/17, 2/24  
@ 1PM 
Venga a la biblioteca sucursal Elmo-
ra para ver Gifted el 6 de Enero, 
Avatar el 13 de Enero, Nope el 20 
de Enero, y Jurassic World Dominion 
el 27 de Enero.  

Clases de Arte  
Sábado, 2/4  y 2/18 @ 2:30PM  
¡Aprende a mezclar colores, 
dibujar y muchas más ha-
bilidades artísticas! Una excelen-
te experiencia para niños, ado-
lescentes y adultos. ¡Todos los 
niveles de habilidades artísticas 
son bienvenidos! 

Zumba (Bilingüe) 
Lunes, 2/6 , 2/13, 2/27 @ 8:30AM 
Jueves, 2/2, 2/9, 2/16, 2/23 
@8:30AM  
Llame a la sucursal de Elmora para 
reservar un lugar. ¡Las visitas sin cita 
previa son bienvenidas! 

Tejiendo con Sol (Bilingüe) 
Lunes, 2/6 y 2/13 @ 12PM 
Martes, 2/7 y 2/14 @ 12PM  
Engánchate tejiendo con Sol! No se 
requiere experiencia. Para regis-
trarse, visite nuestro calendario en 
elizpl.org. 
*Materiales no incluidos. 

Mahjongg 
Martes, 2/7, 2/14, 2/21, 1/28  
@ 1PM  
Traiga amigos o venga solo. 
Recuerde traer sus propias fichas de 
MahJong y le brindaremos el es-
pacio para el juego abierto. Se 
requiere un mínimo de 4 jugadores 
para jugar el juego. Edades 18+. 

Scrabble Para Adultos (Inglés) 
Miércoles, 2/8 @ 1:30PM 
¡Amantes de las palabras! Ejer-
cita tu cerebro jugando al scrab-
ble con otros adultos. 

Club de Lectura en Español Para 
Adultos 
Viernes, 2/17 @ 2PM 
¡Únase a nosotros para una discusi  
ón mensual de libros en Español 
para adultos con Martha! 

Lego Para Todas Las Edades 
Sábado, 2/25 @ 2:30PM 
Ven y construye una enorme torre o 
haz un auto de carreras; ¡La imagi-
nación es ilimitada! 

Colorear Para Adultos 
Martes, 2/28 @ 11AM  
¡Visítanos para divertirte colorean-
do y relajándote! ¡Ven a descubrir 
los efectos calmantes y a encon-
trarte con buena compañía! 

  

Programas para Niños en Elmora 

   Celebrate President’s Day  



Programas Para Adolescentes 
El espacio es limitado para los programas. Por favor 

regístrese usando nuestro calendario en www.elizpl.org 
o llamando al (908) 354-6060 ext. 7227 

LaCorte Children’s Programs 

Black History Month 
Todo el mes de Febrero 
No lo olvide: ¡febrero es Black 
History Month! ¡Tome prestado 
uno de nuestros libros en exhibi-
ción y reciba un botón gratis! 

Colorear y Chocolate Caliente 
6 de Febreo a las 4PM  
Relájate en la biblioteca colo-
reando con un poco de choco-
late caliente. No es necesario 
registrarse. 

Martes de Manualidades 
14 y 28 de Febrero a las 
4:00PM  
¡Ven a hacer una manual-
idad con nosotros! No es 
necesario registrarse. 

Correo Para Milo 
Todos los días en Febrero 
Ven y haz una foto o escribe una 
carta a Milo, la mascota de la bibli-
oteca. Puedes poner tu foto o carta 
en el buzón para Milo. 
¡Visite el Departamento  
de Niños de la Biblioteca  
Principal para ver a Milo  
en persona! 

Hora Divertida 
9 y 23 de Febrero a las 4PM 
Ven y únete a nosotros para una hora de 
diversión con juegos de mesa y rompecabe-
zas. No es necesario registrarse. 

  Los Adolescentes Preguntan a un 
Bibliotecario 
Lunes, 6 de Febrero, 2023 
3:30PM - 5:30PM 
 
Jeff Cupo, Head of Information and 
Adult Services  

Noche de Películas de San Valentín 
Martes, 7 de Febrero @ 3:30PM 
 
10 Things  
I Hate About  
You 
 
Edades 12-19 

Cookies of Love 
Jueves, 9 de Febrero @ 3:30PM 
 
¡Decora tus propias galletas de 
corazón para comer o llevar a 
casa! 

Día del Panqueque 
Martes, 21 de Febrero  
@ 3:30PM 
 
Celebra el Día del Panqué con 
nosotros. ¡Los adolescentes ob-
tendrán un panqueque gratis y 
un collar de cuentas! ¡Solo una 
hora, por orden de llegada! 
Edades 12-19 solamente. 

Noche de Película 
Lunes, 14 de Febrero @ 3:30PM 
 
The Princess  
and the Frog 
 
Edades 12-19 

Love is Love 
Miércoles, 15 de Febrero @ 3:30PM 
 
¡Bienvenidos jóvenes y aliados 
LGBTQAI+! ¡Premios, música, 
“Queeraoke”, juegos de fiesta, 
comida y manualidades! ¡Todo gra-
tis! ¡Auditorio del 4to piso! 
Edades 12-19 

Los Adolescentes Preguntan a una 
Astróloga 
Jueves, 23 de Febrero @ 3:30PM 
 
Aprende sobre tu signo con Stepha-
nie Greene. 

Club de Anime 
Lunes, 27 de Febrero @ 3:30PM 
 
Estaremos viendo One Piece.  
Edades 12-19. 



Programas Para Niños  
El espacio es limitado para los programas. Por favor regístrese usando 
nuestro calendario en www.elizpl.org o llamando al  (908) 354-6060 

ext. 7209 

Búsqueda del Tesoro del Mes de la Historia Afroamericana- Todos los Viernes en Febrero  
Únase a nosotros para celebrar el mes de la Historia Afroamericana con una búsqueda del tesoro es-
pecial todos los Viernes de Febrero.  

Pequeños Amigos - Todos los Jueves a las 10 AM  
¡Una oportunidad perfecta para que los niños en edad no escolar y sus padres socialicen! Propor-
cionaremos juguetes y actividades seguras. No es necesario registrarse.  

Hora del Cuento Después de la Escuela - 1 y 15 de Febrero a las 4 PM  
¡Relájate después de la escuela con cuentos, canciones y algunas páginas para colorear para llevar a 

casa! Se requiere registro. 

Lotería - 4 de Febrero a las 2 PM (Bilingüe) 
¡Únete a nosotros para un divertido juego de Lotería Bilingüe con Ms. Annalie. Se requiere registro y 
estar listo para divertirse. Habrá un premio.  

Clases de Inglés (ESL) - 6 y 27 de Febrero a las 4 PM  

Únase a nosotros para aprender Inglés como segundo idioma con divertidas actividades interactivas. 

Para edades de 5 a 12 años. Se requiere registro. 

Bebé y Tú - 7 y 21 de Febrero a las 10 AM 
Cuentos cortos, juegos con los dedos, rimas infantiles y canciones para bebés de 0 a 2 años. Quédese 
después para darle a su bebé la oportunidad de jugar y socializar. Se requiere registro  

Martes de Manualidades - 7 y 21 de Febrero a las 4 PM 
Ven a hacer una manualidad con nosotros en Enero. No es necesario registrarse.  

Aventuras STEAM - 8 y 22 de Febrero a las 4:00 PM  
Únase a nosotros para crear y hacer diferentes proyectos y manualidades STEAM. Para edades de 9 a 
12 años. Se requiere registro. 

Tween Zone (Para Preadolescentes) - 9 y 23 de Febrero a las 4 PM 
Únase a nosotros para manualidades divertidas y desafiantes. Estrictamente para preadolescentes de 
9 a 12 años. Es necesario registrarse.  

Bingo - 11 de Febrero a las 2 PM  
Ven a divertirte con el famoso juego de BINGO de Ms. Kit. ¡Los niños tendrán la oportunidad de ganar 
libros! Este evento se realizará únicamente de forma presencial. Se requiere registro.  

Aprende Español - 13 de Febrero a las 4 PM 

¿Tus hijos quieren aprender español? Únase a nosotros para aprender español de una forma divertida. 

Se requiere registro.  

Ven a Hacerle a Milo Una Tarjeta de Amistad - 14 de Febrero todo el dia 
¡Milo quiere ser tu San Valentín! ¡Ven a hacerle una tarjeta de San Valentín y te la devolverá!  



Programas Para Adultos El espacio es limitado para los programas. Regístrese en nuestro calen-
dario de la biblioteca en elizpl.org o llame al (908) 354-6060 ext. 7203 

Grupo de Conversación en Inglés 
Martes por Zoom: 4:30pm-5:30pm 
Jueves en persona: Sucursal Principal, Salón de Clases del 3er Piso 12:30pm-1:30pm 
 
Únase ahora enviando un correo electrónico a aherrera@elizpl.org. Para adultos 18+ 

¡Juegos Divertidos en la Biblioteca Pública de Elizabeth! (Bilingüe) 
Sábado 2/4 a las 3PM 
 
¡Juega Scrabble! ¿Serás un campeón? ¡Todos están invitados a participar! ¡Gana premios!  
No es necesario registrarse.  

Club de Lectura (Inglés) 
Cada cuarto Miércoles del mes a las 4PM 
 
Hablaremos de un libro nuevo cada mes elegido por 
voto popular. Para registrarse, visite: https://tinyurl.com/2p9yyu3n 
o simplemente visítenos. 

Clases de Inglés para Principiantes 
9 de Febrero a las 2PM 
 
Clases de inglés para lectores de nivel elemental/principiante. Llame al 908-354-6060 
Ext. 7203 para más información. 

Junta Asesora Comunitaria Para Adultos (Español) 
2/13/2023 @ 4pm 
¿Está interesado/a en representar a la comunidad de Elizabeth en la biblioteca? 
¿Quiere aportar sus ideas para futuros programas y servicios para adultos en la biblioteca? 
¡Únase a nuestra Junta Asesora Comunitaria! Se ofrecerá en dos grupos: Inglés y Español. 
La reunión se llevará a cabo virtualmente por Zoom. Si desea recibir el enlace o tiene alguna  
pregunta, envíe un correo electrónico a aroman@elizpl.org. 

BILINGÜE 



Clases de Computación Gratis  

 
J. Christian Bollwage,  

Alcalde, Ciudad de Elizabeth 

MaryFaith Chmiel 
Directora de la Biblioteca  

 
Robert Barbanell 

Asistente de la Directora 
 

Frank Castro 
Editor de Boletines 

 
Alicia Roman 

Editora de Boletines en Español 

Junta Directiva de  
EPL 2023           

Eloy Delgado, Presidente 
Pearl Serratelli, Vice Presidenta 

Earnestine Smith, Secretaria 
Lisa Torres, Tesorera 

Ted Freedman 
Kenyetta Jackson 
Michael Ojeda, 

Representante del  
Superintendente 
Lorraine Tidd 

Martin Weingast, Representante 
del Alcalde 

La Junta Directiva de la Biblioteca llevará 
a cabo una reunión híbrida (en persona 
y a través de Zoom) el Martes, 21 de Fe-
brero de 2023 a las 5:30 p.m. La reunión 
en persona se llevará a cabo en la Ofici-
na de la Directora. Para obtener un en-

lace de Zoom, envíe un correo  
electrónico a eploffice@elizpl.org antes 

de las 12 del mediodía del 21 de  
Febrero. 

2/1/23 Computación Básica 1  2pm 

2/2/23 Microsoft Publisher 10:30am 

2/7/23 Computación Básica 1 10:30am 

2/8/23 Computación Básica 2 2pm 

2/9/23 Computación Básica 2 10:30am 

2/11/23 Microsoft Word 10:30am 

2/11/23 Microsoft Excel 2 2pm 

2/14/23 Microsoft Excel 10:30am 

2/15/23 Mantenimiento de Computadora  2pm 

2/16/23 Como Utilizar Google  10:30am 

2/21/23 Mantenimiento de Computadora  10:30am 

2/22/23 Consejos Para Correo Electrónico 2pm 

2/23/23 Cómo Utilizar Libre Office Draw 10:30am 

2/25/23 Cómo Utilizar Libre Office Write 10:30am 

2/25/23 Consejos para Resumen 2pm 

2/28/23 Cómo Utilizar Libre Office Calc 10:30am 

Las clases bilingües de computación se llevarán a cabo en persona en el laboratorio de computación del 3er piso. 

Clases de Computación en Elmora 

2/6/23 Computación Básica 1  10:30am 

2/13/23 Computación Básica 2 10:30am 

2/27/23 Google Docs, Sheets, y Slides  10:30am 


