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     Todas las sedes de TCCL cuentan 
      con secciones de libros infantiles. 
   Si necesita ayuda para encontrar el 
tipo de libros correctos para su hijo, solo 
pregúntele a un miembro del personal.
     Para encontrar contenido digital o 
reservar artículos para niños, visite el 
catálogo en www.tulsalibrary.org o explore 
aplicaciones digitales como BookFlix en 
www.tulsalibrary.org/digital.
     Encuentra eventos para cualquier grupo de edad. 
Consulta la sección para niños de esta guía de eventos 
o búsquelos en línea en www.tulsalibrary.org/events. 
Incluso puede filtrar eventos por grupo de edad o 
por tipo de evento, como "hora del cuento."
     Cada ubicación de TCCL tiene un área designada 
para actividades y enriquecimiento de los niños. 
AWE Early Literacy Computers ofrece equipo de 
computadora educativo para lectores jóvenes en las 
bibliotecas Bixby, Central, Charles Page, Kendall-
Whittier, Martin Regional, Nathan Hale, Owasso, 
Rudisill Regional, Suburban Acres, Schusterman-
Benson y Zarrow Regional, y juegos educativos a 
través de ABC Mouse son accesibles en todas las 
computadoras de la biblioteca.

  Febrero es una gran excusa para celebrar el AMORFebrero es una gran excusa para celebrar el AMOR
Este mes, te preguntamos qué te ENCANTA de la biblioteca.Este mes, te preguntamos qué te ENCANTA de la biblioteca.

“Me encanta ayudar a la gente, y la biblioteca me brinda oportunidades 
ilimitadas para cumplir ese deseo. Se siente tan bien ser parte de algo más 

grande que yo. Vuelvo a casa todos los días sabiendo que he agregado valor al 
mundo. Esa es la experiencia que obtienes cuando trabajas en la biblioteca de la 

ciudad y el condado de Tulsa.” – John Anderson, gerente de instalaciones
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      Haz que cualquier artículo de 
         nuestra colección se te envíe  
     a tu biblioteca más cercana al 
hacer una reserva. Primero, inicia 
sesión en tu cuenta TCCL en 
www.tccl.bibliocommons.com/user. 
Busca un artículo en el catálogo y 
luego seleccione el botón verde de 
Reservar. Asegúrese de seleccionar 
la ubicación correcta de la biblioteca 
en el menú de Recoger y luego haz 
clic en el botón rojo de Reservar 
para confirmar tu elección.

"Me encanta trabajar para la biblioteca porque me encanta 
ver la luz en los rostros de los niños cuando descubren su 
amor por los libros. Durante la hora del cuento, ha habido 

ocasiones en las que presento un libro con el que un niño está 
familiarizado y la emoción que muestran es No tiene precio. 

Además, me encanta que los niños me pidan libros relacionados 
con un proyecto después de una sesión de manualidades y me 
emociona comenzar con ese libro." - Tiffany Willis, asociada de 

biblioteca infantil, Biblioteca Suburban Acres

mibiblioteca
Una guía mensual de eventos, servicios y recursos

Nuevos títulos en español 
para adultos
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Alice A. ama “la gran 
selección de libros para 
niños. ¡Me encanta para 
mis hijos y también para 

mi salón de clases!”

Mandy N. usa la biblioteca todos los días para 
"libros para bebes, libros ilustrados, libros de 
capítulos, DVDs, películas en Hoopla, libros 

electrónicos, audiolibros" y más.

Meredith M. lleva a sus nietas a la biblioteca varias 
veces a la semana porque “les encanta la hora del 

cuento, los programas, sacar libros y jugar.”

A Sharon S. le encanta “tener un 
lugar libre para llevar a los niños 

a un enriquecimiento tranquilo (¡y 
aveces cosas emocionantes!).”

Allison S. también ama 
"el ambiente divertido 

para los niños."

“¡ME ENCANTA el sistema de retención! 
¡Estoy tan increíblemente agradecida 

por poder reservar libros! También 
me encanta poder llevar a mis hijos y 
obtener muchos libros para leer con 
nuevas historias, ideas, imágenes y 
amigos que son diferentes a los que 
tenemos en casa. Específicamente, 

[estoy] agradecida por las renovaciones 
automáticas y la eliminación de los 

cargos por pagos atrasados." – Katie B.

A Courtney S. le encanta "la 
capacidad de solicitar y recoger 
libros. ¡Algo que hace la vida un 

poco más fácil!"

A Beck S. también le encanta “poder poner 
libros en espera y luego recogerlos en la 
biblioteca de mi casa. ¡Qué fantástico!"
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Jasmine Edmundson ha estado usando 
la biblioteca para libros desde que 
era una niña, y ahora trae a sus hijos 
para que saquen artículos y usen 
las computadoras. Últimamente, 
sin embargo, ha estado usando la 
biblioteca para otra cosa: para obtener 
su diploma de escuela secundaria.

Edmundson había querido lograr este 
objetivo, pero no tenía el tiempo ni los 
medios... hasta que descubrió Excel 
High School, un programa en línea que 
ofrece a los solicitantes seleccionados la 
oportunidad de obtener su diploma de 
forma remota y gratuita. “Poder estar 
en casa y trabajar en mis tareas para 
completar mi diploma fue excelente 
porque no siempre tengo tiempo para 
tomar clases,” dijo Edmundson.

Una persona motivada y autosuficiente, 
Edmundson dijo que era importante 
para ella recibir su diploma porque 
quería mostrarles a sus hijos que todo 
es posible y que nunca se den por 
vencidos. “Siempre quise ser enfermera 
o maestra, y ahora finalmente estoy 
dando esos pasos. Me inscribí en TCC 
en el programa de enfermería y ahora 
he recibido un trabajo mejor pagado 
porque tengo mi diploma.”

Felicidades,Felicidades,
JasmineJasmine

Para obtener más información sobre 
Excel High, llame al 918-549-7400.

lograr sus objetivoslograr sus objetivos
A A lloos s cclliieennttees s dde e TTCCCCLL  llees s EENNCCAANNTTAA

  ¡Más en
       línea!

Celebrando al Amor
Escrito por Ana Davis,

asistente bilingüe de servicio al cliente
Biblioteca Regional Martin

¿Que significa el amor? 
Encontrando una respuesta a 
y los diferentes tipos de amor.

Para leer el artículo
 completo, visite 

www.tulsalibrary.org
/mi-biblioteca 

o escanee el código QR.

“Realmente me encanta conectar a los clientes con los libros que quieren leer o la 
información que necesitan. ¡También me encanta poder hacerlo en formato digital para 
que puedan tener acceso a nuevos títulos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

siempre que necesiten algo nuevo para leer! Saber que las personas tienen acceso a libros 
y otra información que es divertida, útil e interesante es mi parte favorita de mi trabajo.” 

– Sarah Peterson, directora de productos de todo el sistema, manejo de colecciones

Nuestras Nuestras 

aplicaciones aplicaciones 

digitalesdigitales

Nuestras 
Nuestras vastas vastas colecciones

colecciones

“¡Uso mi tarjeta de la biblioteca 
para sacar libros electrónicos! Me 
ahorro dinero y me proporciona 

muchos libros buenos." – Pennie E.

"La biblioteca digital me parece maravillosa. 
Cuando un libro que quiero no está disponible 
en formato digital, mis tiempos de espera no 
son extensos. Los bibliotecarios siempre son 

amables y serviciales." – Christi H.

"Mi lista de reservas 
siempre está llena y 
siempre tengo varios 
libros prestados. ¡Los 

audiolibros han sido un 
salvador para mis viajes! 
¡Me encanta la aplicación 

Libby!" – Micaela S.

"La artritis en mis manos me impide leer en la cama 
antes de dormir (un hábito de toda la vida) porque no 
puedo agarrar un libro de papel. Los libros electrónicos 

me permiten colocar mi tableta en un soporte y leer 
con las manos libres. ¡Perfección!" – Beth R.

      Explora aplicaciones digitales 
  como Hoopla y Libby para disfrutar 
de libros electrónicos, películas, 
TV y audiolibros en cualquier 
momento y en cualquier lugar. 
Obten más información o comienza 
en www.tulsalibrary.org/digital.

   Busca libros, DVD, CD de música o audiolibros, 
       periódicos, revistas y más en persona o en     
   cualquier ubicación de TCCL.
     Explora el catálogo en www.tulsalibrary.org/
books-music-movies para encontrar más contenido 
o poner artículos en espera y pedir que te los envíen 
a una sucursal de TCCL cerca de tu hogar. 

"Nos mudamos de un pueblo 
pequeño y disfrutamos de la 

abrumadora cantidad de libros 
y recursos disponibles para 
nosotros como familia que 

educa en el hogar." – Miriam M.

"Siempre tengo un libro 
prestado, ya sea una 
copia física o un libro 

electrónico, y leo todos 
los días, aunque solo 
sea por unos minutos. 

Entonces, me beneficio 
de la biblioteca todos 
los días." – Raquel B.

“Hacemos un viaje semanal donde sacamos 
40 libros en promedio para tener suficiente 

material para la semana.” – Irene I.

"[La biblioteca] es EL 
ÚNICO lugar donde 

puedo conseguir libros 
en letras grandes para 
mi mamá. En línea es 

bueno, pero prefiero ir 
a buscarlos para ella. 
No puede hacerlo en 

formato digital."
– Elaine S.
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Eventos
Cuentos Bilingües Para Bebés
Jueves, 2, 9, 16, 23 de febrero • 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.

Cuentos Bilingües
Sábado, 4 de febrero • 11-11:30 a.m.
Biblioteca Maxwell Park 
Cuentos, canciones y actividades 
en inglés y español.

Como Hacer una Piñata
Sábado, 4 de febrero • 2-3 p.m.
Biblioteca Regional Martin
¡Celebre su gran amor por la biblioteca 
creando piñatas pequeñas para llenar con 
dulces! Programa hecho possible por la 
generosidad de Los Amigos de la Biblioteca.

Nuevos títulos en
español para adultos

Solito
por Javier Zamora

La aventura de Javier es 
una travesía de tres mil 
millas desde su pequeño 
pueblo en El Salvador, a 
través de Guatemala y 
México, hacia la frontera 
de Estados Unidos. 
Dejará atrás a sus 
queridos abuelos y su 
tía para reunirse con 
una madre que se fue 
cuatro años atrás y 
con un padre al 
que prácticamente 
no recuerda. 

Tengo un Nombre
por Chanel Miller

La historia de 
Chanel Miller 
cambió el mundo 
para siempre. En 
2016, Brock Turner, 
de diecinueve 
años, la violó en el 
campus de Stanford. 
Despertó confusa 
en el hospital, no 
recordaba nada.

El Hombre Que Movía las Nubes
por Ingrid Rojas Contreras

La autora de La 
fruta del borrachero 
nos entrega una 
deslumbrante historia 
caleidoscópica que 
recupera el legado 
místico de su familia. 
A Ingrid Rojas 
Contreras la magia le 
corre por las venas.

Mexicana en Pie de Lucha
por Nayeli Roldán

El estado machista 
y sus decisiones, el 
covid-19, la crisis 
económica subsecuente 
y la violencia brutal se 
han ensañado con las 
mexicanas. Ante esto, la 
palabra y la sororidad, 
los datos irrefutables, 
la explicación, la 
inteligencia y el diálogo 
son sus armas.

Mujer Sin Vergüenza: Poemas 
por Sandra Cisneros

Con decenas de 
poemas inéditos, 
Mujer sin vergüenza
es una conmovedora 
colección de 
canciones, elegías 
y declaraciones que 
dan testimonio de su 
peregrinaje hacia un 
renacimiento y hacia 
el reconocimiento 
de su derecho como 
mujer artista.

Así Que Quieres Hablar de Raza
por Ijeoma Oluo

Una exploración 
procesable del 
panorama racial 
actual, que ofrece 
una claridad directa 
que los lectores 
de todas las razas 
deben contribuir al 
desmantelamiento de 
la división racial.

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

Cuentos Bilingües
Martes, 7, 14, 21, 28 de febrero • 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.

¡No Pares La Música!
Miércoles, 8 de febrero • 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.

Taller de Computación
Viernes, 10, 17, 24 de febrero • 10-11 a.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.

Cuentos Bilingües
Martes, 14, 21 de febrero • 10-10:45 a.m.
Biblioteca Kendall-Whittier
Cuentos, canciones y actividades 
en inglés y español.

Club de Anime
Jueves, 23 de febrero • 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.  

¡Celebracion del Dia de Pokemon!
Lunes, 27 de febrero • 4-6 p.m.
Biblioteca Regional Martin
¡Celebra el Día Nacional de los Pokémon con 
nosotros! ¡Vengan todos los entrenadores 
de Pokémon y celebren el Día Nacional 
de Pokémon con nosotros! Habrá 
manualidades variadas para todas las edades. 
Diseñado para edades de 5 a 15 años.

Día de llevar a su 
hijo a la biblioteca

Sábado, 4 de febrero
¡Visite cualquier ubicación de la Biblioteca de 
la Ciudad y el Condado de Tulsa para recibir 
una calcomanía especial! Consulte la lista 

de eventos en esta guía para ver programas 
divertidos para que los niños despierten su 

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


