
 

Biblioteca Main Biblioteca Pública de Albany   Biblioteca de Carnegie  

2450 14th Avenue SE  541-917-7580 302 Ferry Street SW    541-917-7585  
Referencia  541-917-7582 área de niños   541-917-7583 área de niños  541-917-7588  
Lunes - Miércoles  10-8   Jueves - Viernes  10-6   Sábado y Domingo 1-5 Lunes a Viernes 10-6   

  
Dom Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sáb 

 
 

 
 

 

1 
Las dos 

bibliotecas 

 
están cerradas 

2 
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. 

3 
  

 

4 5 
6:30 p.m. MAIN 
English and Spanish 
story time with 
puppets! ¡Programa en 
inglés y español con 
cuentos y títeres! 

6 
10:30 a.m. CARNEGIE 
Cuentos con títeres para 
preescolares 

 
5:45 p.m. MAIN  
Cuentos para bebés en el 
regazo de mamá. 

 

6:15 p.m. MAIN 
Cuentos para niños pequeños 
comenzando a caminar hasta 
la edad de 3 años 

7 
10:30 a.m. 
MAIN 
Cuentos con 
títeres para 
preescolares 

 
 
 

 

 

 

 

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

 
 

9 
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  
Amigos de la biblioteca 
presentan  como combinar 
vino y comida  por un 
experto en vinos local. 

10 

11  12 (a.m.) 
 

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

 

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

 

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

 

16 (a.m.) 
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. 

17 

Enero 
2015 

http://library.cityofalbany.net 

En la biblioteca: 

Si: camisa, zapatos, diversión y cerebros pensantes! 

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

NUEVO LOS MARTES  
Hora de cuentos para bebes 

y niños pequeños! 



Dom Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sáb 
11 12 (p.m.) 

6:30 p.m. MAIN 
English and 
Spanish story 
time with 
puppets! 
¡Programa en 
inglés y español 
con cuentos y 
títeres! 

13 (p.m.) 
5:45 p.m. MAIN  
Cuentos para bebés en el 
regazo de mamá. 

 

6:15 p.m. MAIN 
Cuentos para niños pequeños 
comenzando a caminar hasta 
la edad de 3 años 

14 (p.m.) 
 

3:00 p.m. CARNEGIE 
La Fundación de la Bibiloteca Pública de Albany y Steve 

Peterson presentan Miércoles Magnífico: 
Rocky el Mapache Magia y Show de 

Titeres! Para niños(as) del Kinder en adelante 
 

6:30 p.m. MAIN 

El club del libro de la Biblioteca 
Pública de Albany: The Aviator's Wife 
por el autor Melanie Benjamin 

15 (p.m.) 
4:30 p.m. MAIN 

Club Anime 
Edades de 11 a adulto 

 
 

16 (p.m.) 
 

17 

18  
 

 

 

 

 

 
 

19 

 

Las dos 
bibliotecas 

están 
cerradas 

 
 

20 
10:30 a.m. CARNEGIE 
Cuentos con títeres para preescolares 
 

12:00 del día  MAIN 

El club del libro Voces Modernas: 
Destiny of the Republic: a tale of madness, 
medicine, and the murder of a president  
por el autor Candace Millard 

 

5:45 p.m. MAIN  
Cuentos para bebés en el regazo de mamá. 

 

6:15 p.m. MAIN 
Cuentos para niños pequeños comenzando a caminar 
hasta la edad de 3 años 

21 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres para 
preescolares 
 

22 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres 
para preescolares 
 
4:30 p.m. MAIN 

Construyendo 
con Legos  
Edades de 6 años y mayores 

23 
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. 

24 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

25 
 

26 
6:30 p.m. MAIN 
English and 
Spanish story 
time with 
puppets! 
¡Programa en 
inglés y español 
con cuentos y 
títeres! 

27 
10:30 a.m. CARNEGIE 
Cuentos con títeres para preescolares 

 

5:00 p.m. MAIN 

Junta de la mesa directiva (Library Board) 
 

5:45 p.m. MAIN  
Cuentos para bebés en el regazo de mamá. 

 

6:15 p.m. MAIN 
Cuentos para niños pequeños comenzando a caminar 
hasta la edad de 3 años 

28 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres para 
preescolares 

 

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

30 
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. 

31 

 

Enero 
2015 

6:30 p.m. MAIN 

91 dias, 25 estados, 
11,476 millas a travez 

del Sur en nuestro 
autobus VW:  

viajeros – marido y mujer –  
Dave Kullowatz y Dena 
Minato comparten sus 

experiencias. 


