UNOS DE LOS MUCHOS
SERVICIOS GRATUITOS…
El nido del búho es un programa en el
cual un voluntario/a lee
con su hijo/a del TK-4o
grado para mejorar y
desarrollar su lectura.
¿Su hijo/a tiene una multa en la tarjeta?
¡Con el programa “lee
las multas” su hijos
pueden leer para quitar
sus multas!
Mango es un programa online de
aprendizaje de idiomas,
incluso un curso de
inglés para hablantes
de español. (Para la
computadora o el iPad)
LearningExpress Library es un
recurso en el internet
que tiene exámenes de
práctica y recursos en
español para el GED, la
computación, el inglés
y mucho más.
Libros y revistas electrónicos para
iPad, computadora,
Kindle, Nook o Android
están disponibles para
descargar desde 3M,
wilbor, one-click digital,
zineo y tumblebooks.

Esperamos que Ud. pueda disfrutar
de los servicios que ofrecemos en
la biblioteca.
Si quiere recibir ayuda en español,
tenemos a unas bibliotecarias
quienes hablan español. Cuando
llama o va a la biblioteca,
simplemente pregunta por alguien
que habla español.
Si tiene sugerencias de cómo
podemos mejorar nuestros
servicios por favor háganos saber.

Horario de la biblioteca:
Lunes-Jueves 9am-9pm
Viernes y Sábados 9am-5pm
Biblioteca pública
de Sioux Center
102 S Main Ave
Sioux Center, IA 51250
Teléfono: 712-722-2138
Fax: 712-722-1235
Correo electrónico:
scpl@siouxcenter.lib.ia.us
Página web:
www.siouxcenter.lib.ia.us

Somos su biblioteca.
Brindamos información
Invertimos en la comunidad
Buscamos lo que Ud. necesita
Leemos con sus hijos
Informamos sobre computadoras
Ofrecemos programas para todos
Tenemos recursos en español
Educamos a la gente
Compartimos materiales de inglés
Ayudamos en su idioma

Ofrecemos muchos
programas y servicios
gratuitos para
servirles.

La biblioteca pública de Sioux Center
Venga a la biblioteca y consiga
una tarjeta. ¡Es gratis!***
Tenemos una colección de
materiales en español y
queremos expandirla. Por favor,
díganos cuáles libros, películas,
discos compactos y audiolibros
Ud. quisiera que la biblioteca
consiga y trataremos de
conseguirlos. Ud. no tendrá que
pagar nada por este servicio.
***Para conseguir una tarjeta, hay que llenar un
formulario corto y enseñar cualquier tipo de
identificación con su nombre completo. No
guardamos ni compartimos esta información.

Programas gratuitos**








Hora de cuentos
bilingües (las familias
con niños)
Jardín de los bebés
(0-24 meses)
Cuentos para niñitos
(2-3 años)
Hora de cuentos
(4-5 años)
Programas de
lectura durante el
verano (bebésadultos)
Grupos de discusión
de libros

**Pídale a una bibliotecaria las horas
de los programas.

Multas y precios
Servicios gratuitos
(si devuelve los materiales
a tiempo y sin daño)

Préstamos de:
 libros en español e inglés
(2 semanas)
 audiolibros
(2 semanas)
 discos compactos en
español e inglés
(2 semanas)
 películas (1semana)
 revistas (1 semana)
 obras de arte (90 días)
 e-libros y audiolibros (1-2
semanas)
 Materiales para
aprender el inglés y
para el GED
Para usar en la biblioteca:
 computadoras con
acceso a internet
 computadoras para niños
incluso una con
programas bilingües
 iPads (incluso 4 con apps
para aprender el inglés)




periódicos
videojuegos (wii, Xbox,
playstation)

 Reemplazo de tarjeta
cuesta dos dólares (la
primera tarjeta es gratis)
 Materiales atrasados
 10 centavos por cada
libro, audiolibro o
revista por cada día de
atraso
 25 centavos por cada
obra de arte por cada
día de atraso
 1 dólar por cada
película por cada día de
atraso
 Impresión y fotocopias
 15 centavos por cada
página en negro y
blanco
 75 centavos por cada
página a color
 75 centavos por cada
página con fotos
 Fax—1 dólar por cada
página
 Préstamo interbibliotecario
2 dólares por
cada libro

