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Una guía mensual de eventos, servicios y recursos

Los beneficios de la literatura infantile
Por Ana Davis, asistente bilingüe de servicio 
al cliente, Biblioteca Regional Martin

¡Elecciones del personal!

Nuevos títulos en español 
para niños

Noviembre 2022

>> CONTINÚA

La familia y la escuela tiene un papel 
importante a la hora de desarrollar 
la capacidad de comprensión 
en nuestros hijos cuando están 
pequeños y la literatura infántil es 
una de las mejores maneras que los 
más pequeños de la casa puedan 
adquirir nuevos conocimientos. 
Cuando enseñas el gusto por la 
lectura a tus hijos los beneficios 
son inmensos.

Leer es bueno para grandes y 
pequeños, eso no lo pone en duda 
nadie. Es importante que nuestros 
hijos reciban literatura desde la 
infancia, puesto que ayudará y 
determinará su comunicación oral 
y escrita, además es un importante 
instrumento para construir la 
identidad de los pequeños; 
canciones infantiles, cuentos, fábulas, 
trabalenguas, rimas y todos esos 
juegos populares eran parte de mi 
enseñanza en mi infancia y que 
son una tradición literaria que se 
ha ido transmitiendo de forma oral 
de generación en generación y que 
ahora se encuentran plasmados en 
libros infantiles.

NOV. 21,  MONDAY- 
NOV. 23, WEDNESDAY

Thanksgiving Placemat Craft
During library hours • Judy Z. Kishner Library
Come and make a placemat for 
Thanksgiving. We will laminate it for 
you! One per child. For all ages.

NOV. 21,  MONDAY

Build A Reader: Stay and Play
11:30 a.m.-noon • Bixby Library
For babies, toddlers and preschoolers, playing 
is learning! Join us for games, toys and 
activities that foster critical early literacy skills.

Generations Celebrations: Frame It! 
2-3 p.m. • Broken Arrow Library
Celebrate National Family Week with 
a homemade decorative picture frame, 
followed by a family member show-and-
tell! Pictures will be taken on-site to use in 
the frame. The show-and-tell will include 
children introducing their family member(s). 
Sponsored by the Friends of the Tulsa 
City-County Libraries. For all ages.

Generations Celebrations: Making Memories 
2-3 p.m. • South Broken Arrow Library
Join us in celebrating National Family 
Week as we make scrapbooks to capture 
family holiday memories. Sponsored 

by the Friends of the Tulsa City-
County Libraries. Ideal for elementary 
schoolers, but all ages are welcome.

NOV. 22, TUESDAY

National Family Week: Generations Celebrations
During library hours • Hardesty Regional Library
Celebrate National Family Week by picking out 
a book to read aloud from a selection of books 
about or from history or traveling back in time 
to interact with history in one of our themed 
photo-op areas. Sponsored by the Friends of 
the Tulsa City-County Libraries. For all ages.

Generations Celebrations:
Paint by Sticker for Kids and Grown-Ups 
2-3 p.m. • Schusterman-Benson Library
Celebrate National Family Week! Make a 
beautiful picture with Paint by Sticker, where 
the pictures are created with precut stickers 
instead of paint! Sponsored by the Friends of 
the Tulsa City-County Libraries. For all ages.

Generations Celebrations: 
Classic Family Game Night! 
3:30-6:30 p.m. • Bixby Library
Celebrate National Family Week with a 
family game night! At this come-and-go 
event we will have craft and prizes, do 
group activities and play small group games. 
Sponsored by the Friends of the Tulsa City-
County Libraries. For elementary schoolers.

NOV. 29, TUESDAY

Build A Reader: Stay and Play
11-11:30 a.m. • Broken Arrow Library
For babies and toddlers, playing is learning! 
Join us for games, toys and activities 
that foster critical early literacy skills.

Help kids grow as readers 
with events, books and –us– your local librarians!

From introducing a new book to explaining a literacy concept or diving 
into an online resource, TCCL librarians can help parents, caregivers 
and educators support their children's reading skills and interests!

To explore reading and learning events or find physical 
and digital content to engage, educate and entertain 
your school-aged child, talk to your local TCCL librarian
or visit www.tulsalibrary.org/kids/kids-read-k-5th-grade. 
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El beneficio que atrae la literatura infántil 
son inimaginables y si es bilingüe es 
mucho más grande que la de un solo 
idioma, te puedo decir que los niños que 
practican la lectura a temprana edad se 
familiarizan mucho más con la escritura, 
el vocabulario, ortografía; mejoran la 
pronunciación de las palabras, así como 
su comunicación y expresividad oral y 
escrita; sus dificultades al aprendizaje 
son casi nulas. Aprender un segundo 
idioma es un objetivo que acompaña 
a muchos pequeños desde la infancia, 
generalmente a los niños no les gusta 
leer, pero si les enseñamos con el 
ejemplo ese desafió será mínimo 
para ellos. Si le interesa que sus hijos 
aprendan un idioma nuevo ven y visita 
las bibliotecas de la ciudad y condado 
de Tulsa que ofrecen la hora de cuentos 
bilingües. Descubrir y practicar un 
segundo idioma desde la infancia 
proporciona un conocimiento que abre 
puertas profesionales en la etapa adulta.

Cuando practicas un segundo idioma, 
los más pequeños de la casa descubren 
nuevos conceptos y términos mientras 
se adentran en una historia con la que se 
identifica. Los libros bilingües dirigidos 
al público infantil tratan temas con 
los que los niños pueden identificarse 
desde la infancia, checa nuestro Event 
Guide donde están los días, horarios 
y bibliotecas donde podrás encontrar 
el programa de los cuentos bilingües. 
Visita la biblioteca donde miembros 
especializados te podrán guiar para que 
encuentres libros bilingües y programas 
interesantes que podrán ayudar a 
los más pequeñitos de la casa a que 
aprendan un nuevo idioma. 

¡Elecciones 
del personal! 

Recomendado por Lorena Reyes de 
Mejia, asistente bilingüe de servicio 
al cliente, Biblioteca Owasso

Gótico
por Silvia Moreno-Garcia
Tras recibir una extraña carta de su prima 
recién casada, Noemí Taboada se dirige 
a High Place, una casa en el campo en 
México, sin saber qué encontrará allí. 
Noemí no parece tener dotes de salvadora: 
es glamurosa, más acostumbrada a asistir 
a cócteles que a las tareas de detective. 
Este libros es para adultos.

Tierra Americana 
por Jeanine Cummins
Lydia Quixano Pérez vive en Acapulco, 
México, donde lleva su librería. Tiene 
un hijo, Luca, el amor de su vida, y un 
maravilloso esposo que es periodista. 
Cuando el esposo de Lydia escribe un 
revelador artículo sobre Javier, el jefe del 
nuevo cártel que se ha apoderado de la 
ciudad, sus vidas cambiarán para siempre. 
Este libros es para adultos.

SEMANA NACIONAL DE LA FAMILIA

CELEBRACIONES
DE GENERACIONES

¡Únete a la diversión familiar! ¡Conéctate y celebra!¡Únete a la diversión familiar! ¡Conéctate y celebra!

¡Llamando a todos los abuelos, abuelas, mamás, papás, tías, tíos y primos! 
¡Conéctese con los niños en su vida y únase a la diversión familiar en las 

bibliotecas seleccionadas como parte de las celebraciones de generaciones 
este mes! Comparte historias, manualidades y otras actividades divertidas.

Consulte la lista de eventos en la sección infantil de esta guía de 
eventos para obtener más detalles sobre programas y fechas 

específicas. Todos los programas se presentarán en inglés.

Patrocinado por los Amigos de las Bibliotecas de la Ciudad y el Condado de Tulsa.

BookFlix es un nuevo y divertido programa de lectura para 
niños accesible desde cualquier lugar con conexión al Internet, 
diseñado para ayudar a los lectores principiantes. BookFlix 
combina historias animadas clásicas de Weston Woods con 
libros electrónicos de no ficción alineados temáticamente de 
Scholastic para niños en los grados PreK-3. 

Este recurso digital incluye:
••  historias animadas en inglés y español
••  opciones de lectura en voz alta
••  definiciones de palabras clave
••  Sitios de web apropiados para las edades seleccionados 
    por los editores de Scholastic para ampliar el aprendizaje 
    de su hijo.
••  ¡y más! 

¡Ayude a su hijo a desarrollar sus habilidades de alfabetización 
y foment el amor por la lectura! Acceda a BookFlix con su 
tarjeta de la biblioteca de la ciudad y el condado de Tulsa en 
www.tulsalibrary.org/digital.

Desarrollar las habilidades 
de alfabetización de 
los niños con BookFlix
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Eventos

Cuentos Bilingües
Martes, 1, 8, 15, 22, 29 de noviembre • 10:30-11 a.m.
Biblioteca Maxwell Park
Cuentos, canciones y actividades 
en inglés y español.

Cuentos Bilingües
Martes, 1, 8, 15, 22, 29 de noviembre • 11-11:30 a.m.
Biblioteca Regional Martin
Disfruta de cuentos, canciones y 
actividades en inglés y español.

Cuentos Bilingües
Miércoles, 2, 16, 23 de noviembre • 10-10:45 a.m.
Biblioteca Kendall-Whittier
Cuentos, canciones y actividades 
en inglés y español.

Cuentos Bilingües en Familia
Miércoles, 2, 16, 23 de noviembre • 6:30-7 p.m. 
Biblioteca Regional Martin
Únase a la Sra. Stephanie para escuchar 
cuentos, rimas y canciones en inglés 
y español para toda la familia.

Nuevos títulos en
español para niños

Mi Mundo 
por Margaret Wise Brown

Es hora de ir 
a dormir, y los 
conejitos de la casa 
lo saben. Lea con 
nosotros mientras 
exploramos nuestra 
casa y les deseamos 
una buena noche de 
descanso a nuestras 
cosas favoritas.

Lucero
por Yuyi Morales

Esta es la historia 
de una cervatilla 
que se abre 
paso a través 
del paisaje de la 
frontera, repleto 
de la flora y la 
fauna nativas de 
la región.

Mis Primeros Héroes: Guardianes 
del Planeta por Nila Aye

Descubre las 
inspiradoras 
vidas y el 
increíble trabajo 
de cuatro de los 
más importantes 
científicos de 
nuestra historia.

Hugo No Puede Dormir 
por Davide Cali

Es medianoche y 
Hugo no puede 
dormir. Despertará 
a todos los animales 
para preguntarles 
“¿sabes por qué no 
puedo dormir?”

Todo El Mundo Cabe Aquí 
por Alexandra Penfold

Descubre una 
escuela donde, 
pase lo que pase, 
los niños pequeños 
tienen un lugar, 
un espacio y 
son amados y 
apreciados.

Compañeros de Aventuras 
por Cisco García

Esta es la 
emocionante, 
conmovedora 
e intensa 
experiencia vital 
de Cisco García 
y su familia. 
Un ejemplo de 
superación, 
positividad y 
ganas de vivir.

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

Cuentos Bilingües Para Bebés
Jueves, 3, 10, 17 de noviembre • 11-11:30 a.m.
Biblioteca Regional Martin
Ven y disfruta un momento con 
la Srta. Maddie. Vamos a leer 
cuentos y cantar rimas y canciones 
divertidas en Inglés y Español.

Taller de computación
Viernes, 4 y 18 de noviembre • 10-11 a.m.
Viernes, 25 de noviembre • 2-3 p.m. 
Biblioteca Regional Martin
¿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. Para adultos.

Patitas Para Leer
Jueves, 10 de noviembre • 4:30-5:30 p.m.
Biblioteca Regional Martin
Sus niños están invitados a leerle sus 
libros favoritos a un amigo peludo de 
cuatro patas. Cada lector recibirá un 
libro gratuito proveído por la Fundación 
Raymond y Bessie Kravis a través del 
Tulsa Library Trust. ¡Los perros de terapia 
registrados son excelentes para escuchar! 
Registrate en linea o llama 918-549-7323.

Club de Anime
Jueves, 17 de noviembre • 6-7:30 p.m.
Biblioteca Regional Martin
Únase a nosotros mientras discutimos, 
miramos y aumentamos nuestro 
conocimiento general del anime y 
manga. Para edades de 12 a 18 años. 

viernes, 18 de noviembre • 6 p.m.
Biblioteca Regional Hardesty, Connor’s Cove

8316 E. 93rd St. • 918.549.7323

Seguida por la firma del libro. Este programa está
patrocinado por el Tulsa Library Trust a través

de la Fundación Anne y Henry Zarrow. Para más 
información, visita www.TulsaLibrary.org/kids.

(Este evento se presenta en inglés).

How To Be an Elephant escrito e ilustrado por Katherine Roy;  
publicado por Roaring Brook Press, 2017

How To Be an Elephant: Growing Up in the 
African Wild escrito e ilustrado  

por Katherine Roy

Otis and Will Discover the Deep: 
The Record-Setting Dive of the Bathysphere 

escrito por Barb Rosenstock y
ilustrado por Katherine Roy

Neighborhood Sharks: Hunting With 
the Great Whites of California’s Farallon Islands 

escrito e ilustrado por Katherine Roy

Red Rover: Curiosity on Mars 
escrito por Richard Ho y ilustrado 

 por Katherine Roy

LIBROS ESCRITOS E ILUSTRADOS 
POR KATHERINE ROY


