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mibiblioteca
Una guía mensual de eventos, servicios y recursos

Nuevos títulos en español 
para adolescentes

Marzo 2023
MARCH 17, FRIDAY  (continued)

PAWS for Reading
3:30-4:30 p.m. • Brookside Library
Registration is required. 

MARCH 18, SATURDAY

PAWS for Reading
10-11 a.m. • Central Library • Chapman Room
Registration is required. 

Build A Reader Storytime: Family
10:30-11 a.m. • Helmerich Library

Bikes & Books
noon-2 p.m. • LOCATION: Gibbs Shopping Center 
parking lot, 612 E. 46th St. N.
Stop by to engage with Suburban Acres 
Library staff and 918 Riderz Motorcycle 
Club members at this free event to promote 
literacy. Children and youth ages 0-16 will 
receive free books and library swag, plus 
be entered in a drawing to win prizes. 
Sponsored by Friends of Helmerich Library 
in partnership with Gibbs Next Generation 
Leasing and 918 Riderz Motorcycle Club.

American Indian Festival of Words: 
Make-and-Take Pony Bead Creations
2-3 p.m. • Schusterman-Benson Library
Join Stella Foster as she brings pony 
beads to life with fun, colorful crafts. 
Sponsored by the American Indian 
Resource Center. Registration is required.

MARCH 21, TUESDAY

Dolly Parton’s Imagination Library Storytime 
11:45 a.m. • Central Library • First Floor 
Join Tulsa City-County Library for a special 
storytime honoring the countywide launch 
of Dolly Parton’s Imagination Library. The 

storytime will feature an interactive read aloud 
of Dolly’s favorite book, The Little Engine That 
Could, and will offer families the opportunity 
to learn more about the program and enroll 
eligible children under age 5. Email rebecca.
harrison@tulsalibrary.org for more details.

PAWS for Reading
4:30-5:30 p.m. • South Broken Arrow Library
Registration is required. 

MARCH 23, THURSDAY

Kids Create
5:30-7 p.m. • Owasso Library
Explore unique ways to draw. 
For elementary schoolers.

MARCH 24, 31;  APRIL 7, FRIDAYS

1-2-3 Play With Me: 
Parent-Child Workshop Series
10-11:15 a.m. • Hardesty Regional Library
Maple Room • Playing is learning! Join us 
for a three-week play workshop series for 
parents and children ages 1-3. Each program 
offers opportunities for children to play with 
developmentally appropriate toys in a play 
group atmosphere. Early childhood specialists 
will be available each week to talk about 
child development, speech and hearing, and 
music and movement. Class size is limited. 
Registration is required and is for all three weeks. 

MARCH 24, FRIDAY

Make-and-Take Fairy Garden: 
Stories, Face Painting and Crafts
3:30-5 p.m. • Judy Z. Kishner Library
Inspire your child's imagination and interest 
in science as they learn how plants grow. 
Dressing up for pretend play is encouraged. 
For preschoolers and elementary schoolers.

MARCH 25, SATURDAY

STEAM Saturday: Magical Mess!
10:30 a.m.-noon • Central Library
Chapman Room • Join us for messy STEAM 
activities with four-leaf clover slime, rainbow 
oobleck slime and a Three Little Pigs house 
building challenge. For preschoolers to tweens.

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

MARCH 27, MONDAY

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

MARCH 28, TUESDAY

Build A Reader Storytime: Bilingual
10-10:45 a.m. • Kendall-Whittier Library

Build A Reader: Stay and Play
11-11:30 a.m. • Broken Arrow Library

Messy Art Club: Stamped Prints
6-7 p.m. • Zarrow Regional Library
Explore pattern, color and texture in this 
fun "process art" activity. For all ages.

MARCH 29, WEDNESDAY

Kite Day
3-4:30 p.m. • Kendall-Whittier Library
Have fun with family and friends by making 
and flying your own kite. For all ages.

Estudiante o no, aprovecha al máximo las 

Los viajes por carretera son una forma aventurera 
y económica de vacacionar

PRIMAVERA
Utilice estos recursos 
gratuitos para planificar 
un viaje por carretera o 
disfrutar de proyectos y 
actividades en el hogar.vacaciones de 

Planifique su viaje
Desde explorar pintorescas ciudades de Oklahoma hasta caminos rurales de Texas 
o puntos de referencia de la Ruta 66, puedes planificar un viaje por carretera de un 
día o una semana con mucho que hacer y ver. TCCL 
tiene varios libros para ayudarlo a planificar su viaje 
por carretera, incluidos Roadside Attractions de 
Brian Butko, Eat & Explore Oklahoma de Christy 
Campbell y Oklahoma Crossroads de Michael Wallis. 

USA ESTOS 
LIBROS PARA 
COMENZAR: 
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  ¡Más en
       línea!

Conéctate con 
tu biblioteca 

esta primavera 
Escrito por Ana Davis,

asistente bilingüe de servicio al 
cliente Biblioteca Regional Martin

Que hacer o a dónde ir 
durante esta tempodara 

de primavera. 

Para leer el artículo
 completo, visite 

www.tulsalibrary.org
/mi-biblioteca 

o escanee el código QR.

Revisa tu auto
Si hay algo que absolutamente necesitas para un viaje por 
carretera, es un vehículo. Utilice la FUENTE DE REPARACIÓN 
DE AUTOMÓVILES, que proporciona información de servicio 
para miles de vehículos, información de reparación paso a paso, 
diagramas, programas de mantenimiento y más, para asegurarse 
de que tu automóvil esté listo para la carretera. 

Encuentre una FUENTE DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES en 
www.tulsalibrary.org/databases, luego inicia una sesión con tu 
apellido y número de tarjeta TCCL.

Prepara el 
entretenimiento
La música o los audiolibros ayudarán a que los largos tramos de 
carretera sean más agradables. A continuación, le mostramos 
cómo navegar por ambos en nuestro catálogo: 
••  Visita www.tccl.bibliocommons.com/user, luego inicie 
    sesión con su número de tarjeta TCCL y PIN.
••  Haz clic en Colecciones en la parte superior derecha 
    para buscar por formato, incluidos audiolibros o música.

Los audiolibros físicos y los CD de música están disponibles 
en cada ubicación de TCCL. Visítenos para explorar los 
estantes o reservar artículos a través de nuestro catálogo en 
www.tulsalibrary.org.

Descarga o transmite audiolibros digitales a través de 
CLOUDLIBRARY, LIBBY, o de OVERDRIVE. Obten más 
información y accede a ambos en www.tulsalibrary.org/digital.

¡Usa la búsqueda del tesoro en la página 19 para viajar por 
carretera alrededor del condado de Tulsa y encontrar objetos 
únicos en cada ubicación de TCCL!

Haz algo 
único en una 
impresora 3D
Desde dados y tableros de juego personalizados 
hasta jarrones decorativos o marcos para cuadros, 
puedes crear algo divertido y práctico con una 
de nuestras impresoras 3D. Para enviar un 
objeto para que lo imprima el personal, visita 
www.tulsalibrary.org/3d-printing.

Para obtener más información sobre la impresión 
3D, consulte la Guía de recursos de impresión 3D: 
www.tulsalibrary.org/3d-printing-resource-guide.

Eleve el nivel de 
su repostería con 
pasteles especiales
La biblioteca Nathan Hale tiene moldes para pasteles que puedes 
consultar. Úsalos con un libro de recetas para poner a prueba tus 
habilidades de chef de repostería.

Los libros de cocina físicos están disponibles en cada ubicación de TCCL 
en la sección de no ficción. Los libros de no ficción están numerados en el 
lomo. Busque libros numerados que comiencen con 641.86 para encontrar 
artículos específicos para pasteles.

Los libros de cocina digitales 
están disponibles en aplicaciones
 como HOOPLA, FREADING, 
LIBBY Y OTRAS. Encuentre 
estos recursos y otros en 
www.tulsalibrary.org/digital.

Comience y 
termine un proyecto 
en su hogar 
Desde volver a colocar los azulejos del baño hasta cambiar los 
gabinetes de la cocina, el Centro de Referencia de Mejoramiento para 
el Hogar puede ayudarlo a lograr sus objetivos en el hogar. Este 
recurso gratuito en línea ofrece información práctica detallada y 
fácil de usar para proyectos de decoración, electricidad, plomería, 
remodelación y más. Encuentra el Centro de Referencia de 
Mejoramiento para el Hogar en www.tulsalibrary.org/databases, 
luego inicia sesión con su apellido y número de tarjeta TCCL.

BRINCA 
en acción con proyectos 
y actividades en el hogar
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Eventos
Cuentos Bilingües Para Bebés
Jueves, 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo • 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.

Computación Básica 
Viernes, 3 y 17 de marzo • 10-11 a.m. 
Viernes, 31 de marzo • 2-3 p.m. 
Biblioteca Regional Martin • Si quieres aprender 
lo básico de computación, esta clase es para tí. 
Esta clase te enseñará los conocimientos básicos 
de computación e internet. Para adultos. 

Cuentos Bilingües 
Martes, 7 y 28 de marzo • 10-10:45 a.m. 
     Biblioteca Kendall-Whittier 
Martes, 7, 14, 21 y 28 de marzo • 10:30-11 a.m. 
     Biblioteca Maxwell Park
Martes, 7, 14, 21 y 28 de marzo • 11-11:30 a.m. 
     Biblioteca Regional Martin
Cuentos, canciones y actividades en inglés y 
español. 

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

Club de Anime 
Jueves, 23 de marzo • 6-7:30 p.m. 
Biblioteca Regional Martin • Únase a nosotros 
mientras discutimos, miramos y aumentamos 
nuestro conocimiento general del anime y 
manga. Para Teen's Make Month, tendremos una 
manualidad de anime especial. Para edades de 12 
a 18 años.   

Nuevos títulos en
español para adolescentes

Viuda de Hierro 
por Xiran Jay Zhao

Los chicos de 
Huaxia sueñan con 
ser emparejados 
con una chica para 
poder convertirse en 
pilotos de crisálidas, 
los gigantes 
mecanizados que 
se usan para luchar 
contra las criaturas 
que acechan al otro 
lado de la Gran 
Muralla.

Y Si Lo Logramos: Una Historia Nuyorican 
por Elisabet Velazquez

Sarai es primera 
generación de una 
familia puertorriqueña 
que vive en New York. 
Estudia octavo grado 
y ya puede ver con 
claridad la verdad, 
el dolor y la belleza 
del mundo, tanto 
dentro como fuera de 
su apartamento en 
Bushwick.

El Verano En Que Me Enamoré 
por Jenny Han

Belly nunca ha 
sido la clase de 
chica a la que 
le pasan cosas. 
Año tras año, 
sus vacaciones 
transcurren en la 
casa de la playa 
pero los chicos 
apenas se dan 
cuenta de lo 
mucho que se fija 
en ellos.

Buenos Espíritus 
por Camille Gomera-Tavarez

Una colección 
de once cuentos, 
interconectados.

Legendborn
por Tracy Deonn

Cuando las sombras 
se alcen, también lo 
hará la luz.
Tras la misteriosa 
muerte de su madre, 
Bree Matthews 
decide alejarse 
todo lo posible 
de sus recuerdos 
y se matricula 
en un programa 
para adolescentes 
con talento en la 
Universidad de 
Chapel Hill.

¡Por Nosotros! 
por Becky Albertalli

Ben ha sobrevivido 
al primer año de 
la universidad, 
pero se siente más 
estancado que 
nunca. Las clases le 
demandan un gran 
esfuerzo, su trabajo 
a media jornada 
con su padre es 
aún peor y su mejor 
amigo Dylan lleva 
actuando raro 
durante semanas.

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

Benjamin Alire Sáenz, un galardonado autor hispano 
estadounidense de poesía y prosa para adultos y 
adolescentes, y escritor de libros para niños, recibirá el 
Premio Colibrí en Artes Literarias, hablará sobre su 
vida, sus escritos y �rmará libros.

SÁBADO, 1 DE ABRIL • 11 A.M.
BIBLIOTECA CENTRAL • POCAHONTAS GREADINGTON
LEARNING AND CREATIVITY CENTER
CALLE QUINTA Y AVENIDA DENVER

Foto por Larry D. MooreFoto por Larry D. Moore

HONRANDO A 

Premio Colibrí en 
Artes Literarias


