mibiblioteca
Una guía mensual de eventos, servicios y recursos

El Regreso a Clases

¡Elecciones del personal!
Nuevos títulos en español
para niños
Feria de Recursos para el
Regreso a la Escuela

Desde que tengo memoria agosto
es el mes del fin del verano; aunque
formalmente falte casi un mes para
que concluya la estación, significa que
muchos buscan aprovechar al máximo
los últimos días en la playa, en pueblos
o ciudades cercanas. El ciclo escolar
en cualquier población aumenta
el tráfico vehicular, la afluencia de
personas en el transporte público, y
>> CONTINÚA
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Por Ana Davis, asistente bilingüe de servicio
al cliente, Biblioteca Regional Martin

Agosto 2022

Brookside, Kendall-Whittier, Maxwell
Park y la Biblioteca Regional Martin.
Empezando el 12 de septiembre y
culminando el 27 abril. Inscripción al
Club De Las Tareas, año escolar 20222023 se abre el 1 de septiembre de
2022, las clases son para estudiantes
que cursan el grado 3ro al grado 8vo
donde los voluntarios les asistirán con
las tareas de 30 minutos por sesión.

No se puede negar que el primer
día de clase puede ser una locura.
Independientemente de que seas un
alumno de primer curso dominado
por los nervios o un alumno veterano
seguro de sí mismo, volver a ir al
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colegio es un momento de transición:
clases nuevas, profesores nuevos,
horarios nuevos y un nuevo escenario
social. La etapa escolar es un período
para hacer amigos y para probar
cosas nuevas, pero también lo es
para aprender habilidades, como la
organización y la toma de decisiones,
que te servirán para el resto de la vida.
La biblioteca de la ciudad y el
condado de Tulsa te ofrece varios
servicos que podrán ayudar con este
regreso a clases, por ejemplo, tenemos
el programa de El Club de las Tareas.
Para participar en el club de las tareas,
necesitan estar registrados, el servicio
es gratis y se ofrece de lunes a jueves.
Este servicio solo lo encontraras
en 5 de las bibliotecas, que son
las bibliotecas de Broken Arrow,

Si lo que necesitas es capacitación
o simplemente quieres aprender
algo nuevo, te podría interesar
LearningExpress Library aquí
encontraras herramientas para
estudiantes de secundaria, también
encontraras ayuda para el examen de
admisión a la universidad, habilidades
básicas, como matemáticas, lectura,
escritura, videos tutoriales interactivos,
Windows; así como herramientas
de guía para hispanohablantes
como carreras y preparación para la
ciudadanía en español.

Recomendado por Karena Membrila, asistente bilingüe
de servicio al cliente en Biblioteca Regional Martin
Instrucciones para enamorarse

por Nicola Yoon

Evie Thomas ya no cree en el amor. Cuando sus padres se separaron,
todos sus ideales sobre el amor se esfumaron. Sin embargo, las
casualidades de la vida la llevan a aprender a bailar en la Escuela de Baile
La Brea, donde conoce a un enigmático chico. Este libro es para jovenes.

Todo este tiempo

por Mikki Daughtry

Después de un traumático accidente, Kyle se siente perdido hasta que
conoce a Marley, quien parece ser la chica de sus sueños, pero a medida que
se acercan, teme que se dirija a otro accidente. Este libro es para jovenes.

Recomendado por Carmen Villanueva, asociada de
investigación de referencia en Biblioteca Regional Martin
Las gafas de la felicidad

por Rafael Santandreu

Rafael Santandreu es uno de los psicólogos más prestigiosos de España.
Este libro se especializa, en ayudar a las personas a desarrollar su fortaleza
emocional de una manera sencilla y al alcance de todos. Sin ser un libro de
autoayuda, Las gafas de la felicidad nos puede ayudar a mejorar nuestro bienestar
emocional siguiendo sus prácticas indicaciones. Este libro es para adultos y jóvenes.

El perfecto cerebro imperfecto

por Eduardo Calixto
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los padres en todas partes empiezan
a sentir esa inevitable ansiedad
acerca de cómo sacar el máximo
provecho del siguiente año escolar.
En mi experiencia, anticipar los
obstáculos del reingreso y estructurar
cuidadosamente las primeras semanas
de la escuela ayuda en gran medida
a preparar el escenario para un año
exitoso. Conforme se van terminando
los días largos y cálidos de verano y
las presiones de un programa escolar
comienzan a pesar en las mentes y
corazones de los niños.

También ofrecemos el programa de,
Homework HelpNow! (¡Ayuda con
la tarea ahora!) este servicio está en
nuestra base de datos ahí encontraras
ayuda con tutoría en vivo, laboratorio
de escritura, SkillSurfer, juego de
tarjetas didácticas y ayuda para
estudiantes adultos que están por
sacar su GED, así como preparación
para el examen de ciudadanía
estadounidense, ayuda de Microsoft
Office, recursos profesionales, ayuda
para escribir un currículum y más.

¡Elecciones del personal!

El libro está escrito por un Médico cirujano mexicano, especializado en Neurociencias y Fisiología Cerebral.
En este libro el autor presenta una importante investigación sobre el funcionamiento del cerebro a través de
nuestros actos. Proporcionando información sobre lo que es bueno y malo, Eduardo Calixto brinda algunos
tips para que nuestro brillante órgano funcione a la perfección. Este libro es para adultos y jóvenes.
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Eventos
Obtenga ayuda con la tarea para estudiantes en los grados 3-8.

DE LUNES A JUEVES, 12 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE ABRIL
3:30-6 p.m.

Biblioteca Brookside,
Biblioteca Kendall-Whittier
y la Biblioteca Maxwell Park

4:30-7 p.m.

Biblioteca Broken Arrow

Los padres y tutores pueden
registrarse en línea en
www.tulsalibrary.org/homeworkclub.
Envíe un correo electrónico a
ahhc@tulsalibrary.org o llame al
918-549-7323 para obtener
más información.

5-7:30 p.m.

Taller de computación
Viernes, 5 y 12 de agosto • 10-11 a.m.
Viernes, 19 y 26 de agosto • 2-3 p.m.
Biblioteca Martin Regional

Necesitas aplicar a un trabajo;
¿quieres aprender a imprimir
desde tu teléfono? Ven al Taller de
computación. ¿Necesitas ayuda
rápida llenando una aplicación
de trabajo o abriendo una cuenta
de correo electrónico; o quizás
tienes alguna pregunta acerca
de las redes sociales? Ven al
Taller de computación, donde un
bibliotecario (a) te podrá ayudar.

Biblioteca Regional Martin

>>

Nuevos títulos en
español para niños

Visite www.tulsalibrary.org/books-music-movies para ver estos títulos y encontrar más.

My Party/Mi Fiesta
por Raúl the Third
Amigos, pastel,
musica—¡únete
a Coco Rocho
y todos sus
compañeros
en esta alegre
fiesta!

My Nap/Mi Siesta
por Raúl the Third
Explora todos
los lugares
que encuentra
Coco Rocho
para dormir.

Mi Mundo
por Margaret Wise Brown
Ahora puedes
volver a visitar
el acogedor
mundo de un
conejito y su
familia.

¡ATENCIÓN
FAMILIAS!
Mami
por Leslie Patricelli

Feria de Recursos

para el regreso a la escuela

sabado, 13 de agosto
9 a.m-mediodía
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Los Ninos deben estar presentes
para recibir las mochilas con útiles escolares.

Presentado por:

Venga y recoja mochilas y útiles
escolares GRATIS, desde su
vehículo. ¡Más de 50 organizaciones
ofreceran información y servicios
gratis para un año escolar exitoso!

¡Mami abraza!
¡Mami besa!
¡Mami se ríe!
Bebé celebra a
una mami muy
especial con
humor y cariño.

¡Papi hace
cosquillas! ¡Papi
canta! ¡Papi
acurruca! Bebe
comparte un
poema cariñoso
y divertido
dedicado a
un papá muy
especial.

Hombre Perro
por Dav Pilkey
A Hombre
Perro se le
acaba la
suerte, Pedrito
confronta su
pasado no tan
perfecto y el
abuelo anda
haciendo de
las suyas
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Tulsa Tech • Lemley Campus
3350 S. Memorial Drive

Venga y recoja mochilas y útiles
escolares GRATIS, desde su vehículo.
¡Más de 50 organizaciones ofreceran
informacióny servicios gratis para
un año escolar exitoso!

Feria de Recursos para el
Regreso a la Escuela
Sabado, 13 de agosto • 9 a.m.-mediodía
Tulsa Tech • Lemley Campus
3350 S. Memorial Drive

Papi
por Leslie Patricelli
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