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mibiblioteca
Una guía mensual de eventos, servicios y recursos

¡Más en línea!
Nuevos títulos en español 
para adolescentes

Enero 2023

>> CONTINÚA

JAN. 23, MONDAY

Build A Reader Storytime: Preschool
10:30-10:55 a.m. • Broken Arrow Library

LEGO Build
10:30-11:30 a.m. • South Broken Arrow Library
Join us as we put engineering principles 
into practice by building a different 
challenge piece every month. DUPLOs 
will be available for smaller hands. For 
elementary to high schoolers.

Build A Reader Storytime: Family/Stay and Play
6-7 p.m. • Central Library
Chapman Storytime Room

JAN. 24, TUESDAY

Build A Reader Storytime: Babies and Toddlers
10:30-10:55 a.m. • Broken Arrow Library

Build A Reader Storytime: Family/Stay and Play
10:30-11:30 a.m. • Central Library
     Chapman Storytime Room
10:30-11:30 a.m. • South Broken Arrow Library

JAN. 25, WEDNESDAY

Build A Reader Storytime: Babies and Toddlers
10-10:25 a.m. • Schusterman-Benson Library
10:30-11 a.m. • Central Library 
     Chapman Storytime Room

Build A Reader Storytime: Family
10:30-11 a.m. • Collinsville Library
10:30-11 a.m. • Judy Z. Kishner Library
10:30-11 a.m. • Rudisill Regional Library

Build A Reader Storytime: Preschool
11-11:30 a.m. • Hardesty Regional Library

Make-and-Take Crafts
11-11:30 a.m. • Rudisill Regional Library
Children of all ages can join us after 
storytime for a simple craft or art project 
perfect for toddlers to middle schoolers.

JAN. 26, THURSDAY

Winter Weather STEAM Wonders!
10:30-11:30 a.m. • Central Library
Chapman Storytime Room
Join us for wonderful, winter weather 
themed crafts with a science twist. 
For preschoolers and toddlers.

LEGO Lab
3:30-4:30 p.m.• Central Library
Chapman Storytime Room
Use your imagination to design and 
engineer a wonderful creation. We have 
LEGOs, DUPLO blocks and waffle blocks. 
For preschoolers to middle schoolers.

Build A Reader Storytime: Family
6:30-6:50 p.m. • Hardesty Regional Library

Build A Reader Storytime: Family - 
Bedtime Stories
6:30-7 p.m. • Owasso Library

JAN. 28, SATURDAY

Build A Reader Storytime: Family
10-10:20 a.m. • Jenks Library
11-11:30 a.m. • Bixby Library

Build A Reader Storytime: Family - 
Punk Rock Edition!
2-2:30 p.m. • Schusterman-Benson Library
At this family-friendly storytime we'll have 
punk-themed books, fun songs and time 
for the kids to play percussion instruments. 
Mohawks are highly encouraged for all ages.

JAN. 30, MONDAY

Build A Reader Storytime: Preschool
10:30-10:55 a.m. • Broken Arrow Library

Build A Reader: Stay and Play
11:30 a.m.-noon • Bixby Library

Build A Reader Storytime: Family/Stay and Play
6-7 p.m. • Central Library
Chapman Storytime Room

JAN. 31,  TUESDAY

Build A Reader Storytime: Babies and Toddlers
10:30-10:55 a.m. • Broken Arrow Library

Build A Reader Storytime: Family/Stay and Play
10:30-11:30 a.m. • South Broken Arrow Library
10:30-11:30 a.m. • Central Library 
     Chapman Storytime Room

LEGO Build
4-5 p.m. • Bixby Library
Do you like to play with LEGOs? Get hands-
on experience with engineering principles 
as you design and build with LEGOs. LEGOs 
also are a great way to promote teamwork 
and social skills, problem solving, spatial 
awareness, creativity, fine-motor skills and 
focus. For elementary and middle schoolers.

¡Aprende, 
crea y 
juega 
con la 
biblioteca 
este año!
Por Alex Mullin, especialista en 
comunicaciones, Biblioteca de la 
ciudad y el condado de Tulsa

Las bibliotecas son más que solo libros, y su tarjeta de la biblioteca lo puede ayudar a 
hacer más que solo leer. Los titulares de la tarjeta TCCL obtienen acceso a docenas de 
recursos en línea para ayudarlo a explorar nuevos temas y aprender nuevas habilidades. 
Desde libros físicos y digitales, clases de video a su propio ritmo, equipos especializados 
y programas de biblioteca, usted puede aprender, crear y jugar durante todo el año.
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QUÉ ES: LinkedIn Learning ofrece miles de cursos en línea para 
ayudarlo a aprender habilidades en demanda de expertos de la 
industria. Los cursos de negocios incluyen análisis y estrategia, 
programas digitales y herramientas, servicio al cliente, finanzas 
y contabilidad, marketing, recursos humanos y más.

CÓMO USARLO: LinkedIn Learning puede usarse desde un 
navegador web o descargarse como una 
aplicación en su dispositivo móvil. Encuéntrelo 
en www.tulsalibrary.org/online-learning 
y luego inicie sesión con su número de 
tarjeta TCCL y PIN (el mismo PIN utilizado 

para iniciar sesión en el sitio web de la biblioteca). Para usar 
LinkedIn Learning en su dispositivo móvil, primero descargue 
la aplicación. Cuando se le solicite ingresar su ID de biblioteca, 
ingrese "TCCL" para ser redirigido a la página de inicio de sesión, 
y luego ingrese su número de tarjeta de biblioteca y PIN.

OTROS RECURSOS: Elementos del catálogo • Centro de 
Investigación de la Biblioteca Central • Universal Class

  ¡Más en
       línea!
Año nuevo, hábitos nuevos

Escrito por Ana Davis
Asistente bilingüe de servicio al cliente

Biblioteca Regional Martin

Deja que las bilibotecas de la ciudad 
y condado de Tulsa te ayuden a 

convertir tus metas en realidad este 
año que comienza: Tres pequeñas 

reglas que te ayudaran a cumplir tus 
metas y propositos de año nuevo.

Para leer el artículo
 completo, visite 

www.tulsalibrary.org
/mi-biblioteca 

o escanee el código QR.

Uso mi tarjeta de la biblioteca para... 
"Acceder a la grabadora de láser, que me ayuda a traducir 
mis diseños artísticos en papel, madera o acrílico." 

– Beth Henley, artista de Black Moon

El colectivo de artistas locales Black Moon utiliza equipos 
en Maker Space para una variedad de actividades artísticas. 
El cortador de vinilo ha ayudado con los logotipos de 
las ventanas de su estudio y títulos de exhibición para 
nuevos espectáculos. Incluso han hecho mercancía 
vendible en Maker Space, como calcomanías y adornos.

QUÉ ES: Maker Space en la Biblioteca central es un 
espacio práctico centrado en crear y brindar a los 
visitantes un lugar para trabajar en su próxima gran 
idea, desarrollar una nueva habilidad o aprender un 
nuevo pasatiempo en un entorno de apoyo. Ofrece 
impresión 3D, grabado de láser, cortadora de 
vinilo, serigrafía, máquinas de coser, estaciones de 
soldadura, un estudio de grabación de audio y más.

CÓMO USARLO: para obtener una cita de 
orientación y usar el equipo en Maker Space, 
envíe un correo electrónico a MakerSpace@
tulsalibrary.org o llame al 918-549-7442.

OTROS RECURSOS: Artículos del catálogo • 
Eventos de manualidades y bricolaje • Centro 
de referencia de pasatiempos y manualidades 
• Laboratorio de alfabetización digital en la 
Biblioteca central

Uso mi tarjeta de la biblioteca para... 
"Leer revistas de noticias para averiguar qué está 
pasando fuera de Oklahoma." – Bettina J.

Manténgase actualizado sobre los 
eventos actuales en todo el país y 
el mundo con acceso gratuito a los 
periódicos a través de PressReader.

QUÉ ES: PressReader es un recurso y una aplicación en línea que le 
permite acceder a los periódicos de forma remota. Ofrece periódicos 
y revistas de 145 países y en 65 idiomas para mantenerlo actualizado 
sobre los acontecimientos en todo el mundo.

CÓMO USARLO: Acceda a PressReader en línea en www.tulsalibrary.org
/digital. Para leer el contenido de PressReader, 
haga clic en "Iniciar sesión" y luego haga clic en 

"Biblioteca o grupo" para buscar la biblioteca de la 
ciudad y el condado de Tulsa. Una vez seleccionado, 
ingrese su número de tarjeta TCCL y PIN (el mismo 

PIN utilizado para iniciar sesión en el sitio web de la biblioteca). 
También puede descargar la aplicación PressReader desde la tienda 
de aplicaciones de su dispositivo móvil.

OTROS RECURSOS: Periódicos en todas las ubicaciones 
de TCCL • Access World News (recurso en línea) • Centro 
de Investigación de la Biblioteca Central

aprende más
saber másUso mi tarjeta de la biblioteca para… 

“¡Mejorar mis habilidades de 
mercadotecnia! Me encanta tener 
acceso gratuito a Universal Class 
y LinkedIn Learning.” – Silvian D.

Avance en su carrera aprendiendo habilidades 
comerciales prácticas. Tanto si buscas un 
ascenso o si quieres cambiar de carrera 
profesional, LinkedIn Learning puede ayudarte.

crear más
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Eventos Nuevos títulos en
español para adolescentes

Tu Corazón, Mi Cielo 
por Margarita Engle

El pueblo de Cuba 
está en medio del 
“Período Especial 
en tiempos de paz.” 
Así es como insiste 
el gobierno que sea 
llamada esta era, 
pero la realidad 
detrás de estas 
palabras es 
la hambruna.

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. 

Charlie Vega Tiene Un Problema Gordo 
por Crystal Maldonado

Charlie Vega es 
muchas cosas: 
Inteligente. 
Divertida. Artística. 
Ambiciosa. Gorda. 
La gente a veces 
tiene problemas 
con esto último, 
especialmente 
su madre. 

Llorando En El Baño: Memorias 
por Erika L. Sánchez

Hija de inmigrantes 
mexicanos y criada en 
Chicago en la década 
de los noventa, Erika L. 
Sánchez se ha descrito 
a sí misma como paria, 
inadaptada y un chasco: 
agitadora melancólica y 
malhablada que se pintaba 
las uñas de negro, pero 
también disfrutaba la 
comedia y tenía el sueño 
improbable de ser poeta. 

Los Sueños de la Niña de la Montaña 
por Eufrosina Cruz

A los 27 años gané 
la presidencia de mi 
pueblo, pero no me 
dejaron gobernar 
porque era mujer. En 
ese momento supe 
que, para cambiar 
mi vida y la de las 
mujeres indígenas, 
debía transformar la 
ley más importante 
de mi país. 

Donde Somos Humanos 
por Reyna Grande y Sonia Guiñansaca

Esta antología 
de ensayos, 
poesía y arte 
busca cambiar 
el debate sobre 
la inmigración, 
ahora moldeado 
por estereotipos 
rencorosos y 
xenofobia, hacia 
uno arraigado en 
la humanidad y 
la justicia. 

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

Cuentos Bilingües
Martes, 3, 24, 31 de enero • 11-11:30 a.m.
Biblioteca Regional Martin
Cuentos, canciones y actividades en inglés y español. 
Para edades de 0 a 5 años y sus cuidaderos.

Cuentos Bilingües Para Bebés
Jueves, 5, 12, 19, 26 de enero • 11-11:30 a.m.
Biblioteca Regional Martin
Ven y disfruta un momento con la Srta. Karena. Vamos a 
leer cuentos y cantar rimas y canciones divertidas en Inglés 
y Español. Para edades de 0-2 años y sus cuidaderos.

Taller de Computación
Viernes, 6, 20 de enero • 10-11 a.m. • Biblioteca Regional Martin
Viernes, 27 de enero • 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.

¡No Pares La Música!
Miércoles, 11 de enero • 11-11:30 a.m. • Biblioteca Regional Martin
Venga con nosotros a esta programa interactiva con 
canciones, bailes y mucha diversión. Para las edades 2-5.

¡Fiesta de Escritura Creativa!
Miércoles, 25 de enero • 6-7 p.m. • Biblioteca Regional Martin
¡Sacude el polvo de tu cerebro y calienta tus dedos para 
escribir en la fiesta de escritura creativa! Tendremos una 
variedad de juegos y actividades de escritura y narración 
de historias para que tus ideas y creatividad fluyan 
con más movimiento. Para edades de 10 a 18 años. 

Club de Anime
Jueves, 26 de enero • 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.  

Uso mi tarjeta de la biblioteca para... 
"Encontrar libros y DVDs que me ayuden 
a tocar la flauta nativa." –Jessica H.

¿No tienes el tiempo o los fondos para inscribirte en una 

clase de música? Aprende en su propio tiempo, y a su 

propio ritmo con ArtistWorks.

juega
    más

QUÉ ES: ArtistWorks brinda instrucción de clase mundial de profesionales 
de la música ganadores de premios Grammy y ofrece a los usuarios una 
ruta guiada de lecciones en video que contienen todo lo que necesitan 
para alcanzar sus metas musicales. Todos los niveles de jugador.

CÓMO USARLO: Puede acceder a ArtistWorks a través de Libby, disponible 
en línea en www.libbyapp.com oa través de la aplicación 
en su dispositivo. (Simplemente busque "Libby" en la 
tienda de aplicaciones de su dispositivo para descargar 
la aplicación). Inicie sesión en Libby con su número de 
tarjeta TCCL para encontrar ArtistWorks en la página de 

inicio de Libby en la sección "Extras". Una vez que acceda a ArtistWorks, 
tendrá acceso completo a su contenido durante 30 días. Cuando caduque, 
podrá volver a obtener acceso a través de Libby.

OTROS RECURSOS: Laboratorio de audio en la biblioteca central 
• Artículos del catálogo • Heartland Harmony Dulcimer Club en la 
Biblioteca Regional de Zarrow


