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Dom Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sab 
 1 

10:30 a.m. 
CARNEGIE 
Cuentos con  
títeres para preescolares 

2 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres para 
preescolares 
 

3 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres 
para preescolares 
 

4 
10:15 a.m. MAIN 
Cuentos para niños 
pequeños comenzando a 
caminar hasta la edad de 3 
años 
 

11:00 a.m. MAIN  
Cuentos para bebés en el 
regazo de mamá. 

5 
10:00-11:00 a.m. 
Clase de 
Computación en 
Español, la última 
de las cuatro 
clases. Bilingual 
assistance 
available.  
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7 
7:00 p.m.  MAIN 
Cuentos para 
toda la familia  

8 
10:30 a.m. 
CARNEGIE 
Cuentos con  
títeres para preescolares  
 

9 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres para 
preescolares 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres 
para preescolares 
 

 

11 
10:15 a.m. MAIN 
Cuentos para niños pequeños 
comenzando a caminar hasta la edad de 
3 años 
 

11:00 a.m. MAIN  
Cuentos para bebés en el regazo de 
mamá. 
 

12:00 del día MAIN 

Los amigos de la biblioteca  

presentara a Bob Welch, 
conferencista, autor, periodista 
galardonado y maestro. El ha ejercido 
como profesor de periodismo en la 
Universidad de Oregon en Eugene y en 
2005 fundó el taller de escritores llamado 
“Beachside Writer’s Workshop” en 
Yachats. El hablará de su nuevo libro, 
Cascade Summer: My Adventure on 
Oregon’s Pacific Crest Trail. 
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Abril 
2014 

Domingo 6 de abril 
2:00 – 4:00 p.m. MAIN 

La poesía plasmada en  
una obra de arte.  

El centro de Artes en Corvallis será el patrocinador de 

una competencia entre  adolescentes. Para ayudar a 

estos poetas y escritores con sus dibujos y sus poemas, 

el poeta John Byrne y la artista Cheryl French 

asesoraran a los niños y los jóvenes a escribir e ilustrar 

un poema, el domingo 6 de abril, de las 2 a las 4 en el 

salón de juntas de la biblioteca de Albany. Todos los 

materiales incluidos. Ven y expresa tus ideas 

escribiendo un poema, o dibujando algo, y nosotros te 

ayudaremos a convertirlo una obra de arte!  
Abierto a niños y jóvenes de edad escolar-hasta 18 años. 
 
 
 
 
 

Miércoles 9 de abril, 3:00 p.m. CARNEGIE 

Miércoles Maravillosos: La Fundación 
de las bibliotecas, los amigos de la biblioteca y 

Cheryl French presentan Creaciones de Arte. 
Ven a crear obras de arte usando estampas, 

tinta y técnicas que los niños pueden aprender 
para hacer collages (niños de k-12) 

 

Miércoles 9 de abril, 6:30 p.m.  MAIN 

El club del libro de la biblioteca 
pública de Albany hablará del libro  
Ask Me: 100 Essential Poems por el autor William 

Stafford en celebración del centenario de la 
asociación de poetas.  Acompáñenos a leer este 

libro galardonado por Oregon Reads 2014. 

 

 

Horas de operación en la  
Biblioteca 

Martes de la  1:00 – 4:30 p.m. y 
Sábados de la  1:30 – 3:30 p.m. 

Asistencia con los impuestos AARP 
con cita previa. Llame al Senior Center: 

541-917-7760. 
 

 

Abril es el mes 
nacional de la 

poesía 



Dom Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sab 
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7:00 p.m.  
MAIN 
Cuentos 
para 
toda la 
familia 

15 
10:30 a.m. CARNEGIE 
Cuentos con  
títeres para preescolares 
 
12:00 del día  MAIN 

El Club del libro 
Voces Modernas 
hablará del libro de Julie 
Otsuka The Buddha in the 
Attic. 

16 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres para 
preescolares 
 
 

 

17 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres para 
preescolares 
 
 
4:30 to 5:30 p.m. MAIN 

Anime Club 
Para edades de  
11 años – adultos  

18 
10:15 a.m. MAIN 
Cuentos para niños 
pequeños comenzando 
a caminar hasta la edad 
de 3 años 
 

11:00 a.m. MAIN  
Cuentos para bebés en el 

regazo de mamá. 

19 

20  
Las dos 
bibliotecas 
estarán 
cerradas 

21 
7:00 p.m.  
MAIN 
Cuentos 
para 
toda la 
familia  

22 
10:30 a.m. CARNEGIE 
Cuentos con  
títeres para preescolares 
 
 
5:00 p.m. MAIN 

Junta de la mesa 
directiva  
(Library Board) 

23 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres para 
preescolares 
 

24 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres para 
preescolares 

 

 

25 
10:15 a.m. MAIN 
Cuentos para niños 
pequeños comenzando 
a caminar hasta la edad 
de 3 años 
 

11:00 a.m. MAIN  
Cuentos para bebés en el 
regazo de mamá. 

 

26 
 

 

 

 

27 
 
 
 
 
Comida 
para pagar 
multas, del 
21 al 27 de 
Abril 

28 
7:00 p.m.  
MAIN 
Cuentos 
para 
toda la 
familia  

29 
10:30 a.m. CARNEGIE 
Cuentos con  
títeres para preescolares 
 

  

30 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres para 
preescolares 

 

6:30-7:30 p.m. MAIN 

5to Miércoles Literario,  
se reunen en el atrio para dar 
lectura a sus obras literarias. 
Abierto a adolescentes y 
adultos. 

 

\ 

Abril 
 2014 

http://library.cityofalbany.net 

Jueves 24 de abril, 7:30 p.m.,  
en First Christian Church, 423 Ferry Street SW 

patrocinado por 
Albany Chamber Music Project & la biblioteca pública de Albany: 

Melodías, armonías y cuerdas 
con la soprano Bonnie Kousoulakis,  

en la trompeta, Ken Saul, y sus amigos. 

 

 

Comida a cambio de perdón de multas en honor a la semana nacional de la biblioteca: Abril 21-27 
Favor de revisar la página en internet para más detalles . Un artículo de comida no perecedera equivale a $1.00 menos de multa. 

En la biblioteca: 

Si: camisa, zapatos, diversión y cerebros pensantes! 

No: Conversaciones de celular, comida, bebidas sin tapa, o armas. 

 


