
Este mes destacamos: 
 

NJHealthConnect es un nuevo servicio que está disponible en nuestra biblioteca  

Hasta el mes de septiembre de 2022. Para más información consulte la página 2.  

 

¡La lectura de verano está de regreso con Océanos de posibilidades! Este programa 

comienza desde el 15 de junio al 17 de julio de 2022. El miércoles 15 de junio a las 4 

pm los Narradores de la Ciencia presentan Piratas: Perdidos en el Mar. Este pro-

grama de lectura de verano comenzará con una actuación interactiva realmente diver-

tida y gratuita. Este programa científico innovador utiliza experimentos emocionantes 

para dar vida a sus historias con la participación de la audiencia. Los lectores entre las 

edades de 0 a 99 años, pueden registrarse de forma gratuita en nuestra aplicación Read 

Squared. Regístrese a partir del 15 de junio y registre sus minutos y libros leídos para 

que reciba premios y recompensas en: https://bridgetonlibrary.readsquared.com  

 

El jueves 23 de junio de 4 a 5 p.m. en la histórica taberna Gabreil Daveis, 500 3rd 

Avenida en Glendora, Nueva Jersey, Charleston histórico, ayer y hoy: Esta 

presentación se originó de un viaje reciente de la bibliotecaria Adaria Armstrong. Ella  

presentará sus fotografías y hablará sobre el significado arquitectónico e histórico de 

Charleston, Carolina del Sur. ¡Gratuito y abierto a todos!  

El Concurso de Poesía para Adolescentes ha sido un gran éxito con más de 30 par-

ticipantes que serán recompensados por sus habilidades en la escritura. Sus escritos 

serán publicados en forma de libro que será presentado a los estudiantes escritores ga-

nadores en una fiesta de premios y pizza aquí en la biblioteca el miércoles, 22 de junio 

de 5:30 a 7:00 p.m.  

 

¡No olvide votar! La votación anticipada se llevará a cabo en la biblioteca desde el 

viernes 3 de junio hasta el domingo 5 de junio. 
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La Biblioteca Pública de Bridgeton es parte de NJHealthConnect @ 

Your Library para promover la equidad en la salud para las personas que 

carecen de acceso a la tecnología. Proporcionamos iPads para que las per-

sonas puedan realizar sus citas médicas por telemedicina, consultar a su 

médico, entrevistarse para un trabajo u obtener información sobre temas 

de salud de manera fidedigna para la toma de decisiones informadas.  

 

Cada iPad tiene enlaces a:  

 Sitios de telemedicina asequibles de los principales sistemas hospitalarios 

en la región de Nueva Jersey.  

 Información de salud multilingüe que refleja la diversidad étnica de las 

comunidades de inmigrantes de Nueva Jersey.  

 Aplicaciones para Zoom y Google Meet.  

 Recursos de salud mental en inglés/español.  

 La información más reciente sobre el Covid.  

 Acceso al portal Just for the Health of  It para temas de salud y bienes-

tar.  

 

Este servicio estará disponible durante todo nuestro horario de servicio:  

 

 Martes a Jueves, de 10 a.m. a 19.45 p.m.  

 Viernes, 9 a.m. a 4:45 p.m.  

 Sábado, 9 a.m. a 3:45 p.m.  
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¡La lectura de verano está de regreso con Océanos de posibilidades!   

Desde el 15 de junio hasta el 17 de agosto de 2022 

 

Nuestro súper espectáculo de lanzamiento de lectura de verano: miércoles 15 

de junio a las 4 p.m. Science Tellers presenta - Piratas: Perdidos en el 

Mar. El programa de lectura de verano comenzará con una actuación interac-

tiva realmente divertida y gratuita. Este innovador espectáculo científico utili-

za emocionantes experimentos para dar vida a sus historias con la partici-

pación del público. A partir del 15 de junio, los lectores de 0 a 99 años 

pueden registrarse de forma gratuita en nuestra aplicación Read Squared : 

https://bridgetonlibrary.readsquared.com. Regístrese, registre sus minu-

tos y los títulos de los libros leídos para que reciba premios y recompensas.  

 

El jueves, 23 de junio de 4 a 5 p.m. conozca más sobre el Charleston histó-

rico, ayer y hoy. Un viaje reciente de la bibliotecaria Adaria Armstrong que 

hará una presentación sobre el significado arquitectónico e histórico de 

Charleston, SC. ¡Gratuito y abierto a todos!  
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Nuestro Concurso de Poesía Adolescente ha sido un éxito. Recibimos más de 

30 participantes que serán premiados por sus habilidades y creatividad en la escri-

tura. Las participaciones ganadoras serán parte de un libro publicado por la Bibli-

oteca Pública de Bridgeton. La presentación del libro se realizará el miércoles 22 

de junio de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. con una fiesta de premios y pizza en la Biblioteca. 

No se pierda la exhibición de la Biblioteca Pública de Bridgeton en la Feria de 

Historia de South Jersey el sábado, 11 de junio de 10 a.m. a 4 p.m. en la histórica 

taberna Gabreil Daveis, 500 3rd Avenida en Glendora, Nueva Jersey  

¡Vuelve la Hora del Cuento presencial! La Sra. Adaria prepara historias, manuali-

dades, movimientos y más, los martes 14 y 28 de junio de 10:30 a 11:15 a.m. La 

edad sugerida es de 3 a 5 años.  

Legos/Game Club será el 1 y 22 de junio de 4-5 p.m. 

Minecraft Club será los días 8 y 29 de junio, de 4-5 p.m. Debe reservar por te-

léfono 856-451-2620 o correo electrónico bpl@bridgetonlibrary.org.  

La votación anticipada se llevará a cabo en la biblioteca desde el viernes 3 de jun-

io hasta el domingo 5 de junio.   

Próximamente en el mes de julio: 

Los amigos de la American Littoral Society presentan: ¡Día de la Ciencia del 

Agua!  El martes 5 de julio de 1-3 p.m. Esta actividad es gratuita para toda la niñez 

que quiera divertirse al aire libre y aprender sobre el agua, de dónde viene y cómo 

mantenerla limpia.  

 

 

 

Venta de Libros por los Amigos de la Biblioteca. A principios del mes de julio 

tendremos la venta de libros para fondos de la Biblioteca Pública. Consulte nues-

tras redes sociales y nuestra web para fechas en el calendario.   



Página 5 Boletín Junio 2022 

Puede registrarse por 

teléfono o computadora. 

Si no puedes hacerlo 

desde casa... ¡Ven a la 

Biblioteca y te 

ayudamos! 

Océanos de posi-

bilidades lectura de 

verano en la Biblioteca 

Pública de Bridgeton: 

del 15 de junio al 17 de 

agosto de 2022. 

*Fiesta de pizza al final 

de la lectura de verano, 

sábado 13 de agosto a la 

1:00 p. m.  
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Mercadea el Movimiento: Cómo las Mujeres Ganaron el Voto   

 ¡Aprenda cómo las mujeres de Nueva Jersey usaron la marca, la 

publicidad, las nuevas tecnologías y las protestas políticas para ganar 

el derecho al voto! Para celebrar el centenario del derecho al voto de 

las mujeres en 1920, el Instituto Alice Paul creó una dinámica ex-

posición emergente itinerante para que empresas, organizaciones y 

escuelas la presenten en su sitio. La exhibición itinerante presenta 

seis pancartas retráctiles independientes que cuentan la historia de 

cómo las sufragistas de Nueva Jersey emplearon tecnologías emer-

gentes y desarrollaron tácticas de marketing para dar visibilidad a la 

lucha por el sufragio femenino. ¡Venga, aprenda y disfrútela!  
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¿Sabías? Algunos datos interesantes sobre la Biblioteca Pública 

Gratuita de Bridgeton  

 

“Al menos desde 1775, en lo que llegó a ser Bridgeton, los 

ciudadanos locales circularon material de lectura. Los 

hombres del pueblo formaron una organización y a través 

de ella escribieron artículos sobre varios temas; los 

periódicos se dejaron en la Taberna Potter para que los 

leyera quien quisiera. Este esfuerzo continuó durante 

varios años.” 

 

Watson, P. S. (n.d.). Banknotes and Books For 

Bridgeton: A History Of 150 East Commerce 

Street. Save the Library! 

 

 

Cita del mes:  
"Dormir es bueno, dijo, y los 

libros son mejores". 
  

George R.R. Martin  ¡ Manténganse al tanto ! 

Clubs: 

 

Legos/Game Club— el 1er 

y 3er miércoles del mes a las 

4 p.m. 

  

Minecraft Club: el 2do y 4to 

miércoles del mes a las 4:00 

p. m. Se requiere hacer 

reserva, el espacio es limita-
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¡Síguenos en las 

redes sociales!  

Pronto tendremos la apertura del Centro de 

Aprendizaje Digital para la Niñez y la Juventud 

¡iPads en la biblioteca! Ponga a punto su cerebro ini-

ciando su sesión en la cuenta Clever de su escuela o 

simplemente consulte nuestro software de entreten-

imiento.  Este Proyecto es financiado en parte por el Institute of  Museum and 

Library Services.  

 

¡Día de la ciencia del agua! El martes 5 de julio de 1 a 3 p.m. tendremos este 

día de agua gratis y divertido al aire libre para que los niños aprendan sobre el 

agua, de dónde viene y cómo mantenerla limpia. Presentado por nuestros ami-

gos de la American Littoral Society.  


