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Bridgeton Free Public
Library
Lunes — Cerrada
Martes — 10 am—8:00
pm
Miércoles — 10 am—
8:00 pm
Jueves — 10 am—8:00
pm
Viernes —- 9 am—5:00
pm
Sábado —- 9 am—4:00
pm
Dom— Cerrada

Reflejos :
NJHealthConnect es un nuevo servicio que estará disponible para
nuestra biblioteca hasta septiembre de 2022, más información en la página
13.
Los detalles de New Children's Books en las páginas 10-12.
Detalles del Nuevo Libro Infantil en Español en la página 13
Detalles de New Juvenile Books en la página 14.

Cerrado el sábado 3
de septiembre por el
Día del Trabajo

Nuevos libros para adultos detalles en las páginas 15-17.
El primer Día de Educación Ambiental de la Autoridad está aquí en la
BPL el 28 de septiembre a las 10:30 a. m., volante en la página 2.
Appel Farm está organizando sus Art Labs aquí en la biblioteca en
septiembre: Eso no es música, y juntos La hora, las fechas y los horarios y
cómo registrarse se encuentran en la página 3.
La reunión mensual de la junta directiva de BPL se llevó a cabo aquí
en la biblioteca el jueves 8 de septiembre a las 4:45 p. m. Esta reunión está
abierta al público y las máscaras son requerido hasta nuevo aviso.

150 E. Commerce St.
Bridgeton, NJ 08302
Phone: 856-451-2620
Fax: 856-455-1049
E-mail:
Bpl@bridgetonlibrary.org

Centro de aprendizaje digital: ¡iPads en la
biblioteca! Ponga a punto su cerebro iniciando sesión
en la cuenta Clever de su escuela o simplemente
consulte nuestro software de entretenimiento.
Consulte las páginas 2—9 para ver algunos de los eventos exitosos
de ¡Agosto!
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El Club de Niños y Niñas del Condado de Cumberland se
unió a la BPL para un día divertido de tubing y pizza a
través de Proveedores de Palacio.
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Lunes, 15 de agosto: después de 3 años de no tener este
divertido programa, ¡finalmente logramos bajar por el
hermoso río Great Egg Harbor nuevamente! 16 Intrépidos
tubérculos flotaron, salpicaron, se cayeron, se atascaron y
se rieron todo el camino río abajo de regreso a Palace
Outfitters en Mays Landing. ¡Fue genial estar en la
naturaleza con amigos y caras nuevas!
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Sra. Laura Kaighn, sábado 13 de agosto: ¡Lady Hawke cautivó a su audiencia cautiva
con cuentos fantásticos de criaturas marinas, su amor por la naturaleza y algunos
experimentos científicos realmente divertidos que puede hacer en casa! ¡Luego todos
comimos una buena pizza y escogimos premios de lectura de verano!
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Exposición de la Primera Infancia en la
Escuela Buckshutem
Martes, 2 de agosto: ¡la Sra. Adaria, Directora de
Servicios Juveniles, fue vista haciendo burbujas,
repartiendo juguetes y promocionando la Biblioteca
Bridgeton en la Expo! Saludo especial a uno de
nuestros maestras favoritas, la Sra. Lisa Murphy
cuya risa hace que todo valga la pena!!
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El Programa de Jazz Latino de Amigos de la Biblioteca ¡El dúo "Minas" fue un gran éxito! Mucha gente vino a
escuchar la hermosa y maravillosa música.
¡Bravo y gracias!

¡Karen y el resto de los oyentes
también disfrutaron de deliciosos
bocadillos!
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Purple Martin Spectacular patrocinado por C U Maurice Riverjueves 12 de agosto de 2022 con la Sra. Adaria

Cada agosto, cientos de miles de aves Purple Martin se quedan en la zona baja del río
Maurice durante unas pocas semanas alimentándose frenéticamente para engordar y
fortalecerse para hacer su viaje de miles de millas hacia el sur de regreso a su invierno.
hábitats en Brasil. Desde Port Norris, navegamos lentamente río arriba por el río Maurice
al atardecer a bordo del bote Bonanza II con el experto local en martin morado Allen
Jackson, otros naturalistas locales y el personal de CU Maurice River. A medida que se
pone el sol, los Martins vuelan desde el nivel de los ojos hasta el cielo comiendo libélulas y
otras criaturas deliciosas antes de volver a dispararse a las cañas de fragmita para descansar
por la noche. ¡Es una vista espectacular y tenemos la suerte de presenciar juntos! ¡Espero
que todos puedan hacer esto el próximo año!
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¡Nuevos libros infantiles en nuestra biblioteca!
Howard the Average Gecko
Wendy Meddour + Carmen Saldana

Howard cree que es la criatura más excepcional del mundo.
toda la selva tropical. Eso es porque ninguna otra criatura es
tan ¡Fantásticamente camuflado como está! Pero cuando
Howard descubre que otras criaturas también pueden camuflarse, ya no se siente tan especial. De hecho, él podría ser...
¡SORPRENDIDO... promedio! ¿Quién podría amar completamente un gecko corriente como Howard? ¡Sumérgete
en este cuento divertido y vibrantemente ilustrado para
descubrirlo!

Rick the Rock of Room 214
Julie Falatko + Ruth Chan

Rick es una roca. Desde que tiene memoria, ha
vivido en el estante Nature Finds en la habitación
214 junto a una bellota, algo de musgo y un trozo
de corteza. Un día, la maestra le muestra a la
clase lo que hacen las rocas al aire libre y Rick
queda cautivado. ¿Explosión de volcanes?
¿Lanzándose por los acantilados? Ahora Rick
está decidido a salir; después de todo, es una roca
y las rocas están hechas para la aventura. Pero
cuando Rick se abre camino al aire libre,
descubre que no es exactamente lo que él
imaginado, y que a veces el mayor La aventura de
todos es ser amigo. Leer menos
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¡Nuevos libros infantiles en nuestra biblioteca! (Continuado)
Fish and Wave
Sergio Ruzzier

¡Leamos historietas! Puedo leer cómics es una línea de
lectura temprana que familiariza a los niños con el
mundo de la narración de novelas gráficas y fomenta la
alfabetización visual en lectores emergentes. Cuando
una pequeña ola crece más y más, ¿qué debe hacer un
pez? Fish and Wave de Sergio Ruzzier es una exploración lúdica de lo que realmente significa dejarse
llevar por la corriente. Fish and Wave es un cómic de
nivel uno que puedo leer, un Cuento sencillo para
lectura compartida.
Blippo & Beep
Sarah Weeks + Joey Ellis

Blippo y Beep son robots que también son mejores
amigos. Son diferentes, pero les gusta estar con cada
uno. otro. Cuando los amigos comienzan a contar
chistes de toc toc, Blippo realmente no entiende
cómo funcionan. ¿Puede Beep ayudarlo a entender
antes de que se quede sin ¿paciencia?
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¡Nuevos libros infantiles en nuestra biblioteca!
One Hundred Things to Spot
Naomi Wilkinson

Busque Little Mouse y aprenda sobre colores, números, formas y opuestos a
medida que avanza con este divertido libro de búsqueda y búsqueda repleto de
actividades. ¿Puede encontrar las 100 cosas para detectar? La introducción perfecta
para aprender lo importante primero. conceptos, a los niños pequeños les
encantará buscar a Ratoncito y al gato (¡y más!) en cada página de este elegante
libro ilustrado.
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New Spanish Children’s Book at our library!
El mundo era nuestro
Jacqueline Woodson + Leo Espinosa + Yanitzia Canetti

Dos superestrellas de libros infantiles se unen para celebrar la alegría y la libertad
del verano en la ciudad, que se captura gloriosamente en la obra de Jacqueline
Woodson. texto rítmico y el arte vivaz de Leo Espinosa.
Cuando hace tanto calor como para hacer estallar los hidrantes, eso solo significa
una cosa: ¡por fin llegó el verano! Liberados de la escuela y disfrutando de su
libertad, los niños de una cuadra de Brooklyn hacen de las calles su patio de
recreo. Desde la mañana hasta la noche, crean su propia diversión, dejan volar su
imaginación y aprenden a trabajar y jugar juntos. Es un mundo donde todo es
posible... al menos hasta que sus madres los llamen a casa para cenar. Pero no
hay que preocuparse: saben que siempre hay un mañana para volver a hacerlo,
porque la calle les pertenece y ellos gobiernan en su mundo.
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New Juvenile Books at our library!
Spirit Hunters
Ellen Oh
Una fascinante historia de fantasmas y una aventura cautivadora,
¡este cuento te hará adivinar en todo momento! Harper no confía en
su nuevo hogar desde el momento en que entra, y los rumores dicen
que la nueva casa de la familia Raine está encantada. Harper no está
segura de creer esos rumores, hasta que su hermano menor, Michael,
comienza a actuar de manera extraña. Toda la atmósfera le da a
Harper una sensación de déjà vu, pero no recuerda por qué. Sabe
que los recuerdos que está bloqueando le ayudarán a encontrarle
sentido. el comportamiento de su hermano y las sensaciones
extrañas y amenazantes que siente en esta casa, pero ¿será capaz de
poner las piezas juntos en el tiempo?

Camp Famous
Jennifer Blecher
Abby Herman, de once años, está más que emocionada de
que sus padres la dejen ir a un campamento de verano por
primera vez. Tal vez el campamento sea el lugar donde
finalmente encuentre lo que siempre ha querido: una mejor
amiga. Pero, ¡sorpresa!, ella no irá a cualquier campamento
de verano, irá a Camp Famous, el exclusivo para niños
famosos que escapan del centro de atención. Desesperada
por encajar con las estrellas del pop, las princesas y los
genios, Abby crea una identidad falsa como una famosa.
autor. Todo sale según lo planeado: las otras chicas le dan la
bienvenida, ella participa en las actividades del campamento,
¡e incluso inspira a una estrella del pop! Pero cuando el
campamento llega a su fin, Abby se encuentra dividida entre
quién ha pretendido ser y quién es realmente.
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New Adult Books at our library!
The Best Is Yet to Come
Debbie Macomber

Un nuevo comienzo en la encantadora Oceanside, Washington, es exactamente lo que
Hope Godwin necesita después de la muerte de su hermano gemelo. Hay muchas
distracciones, como ella. acogedora casa de campo con los propietarios un poco
entrometidos de al lado, y un drama en ciernes entre sus estudiantes en la escuela
secundaria local. Incluso habiéndose instalado rápidamente en la comunidad, Hope
todavía siente que falta algo. Es decir, hasta que sus caseros la convenzan de ser
voluntaria en su refugio de animales. Allí conoce a Shadow, un perro de rescate al que
todos han renunciado. Pero fiel a su nombre, Hope cree que vale la pena salvarlo. Al
igual que Shadow, el voluntario del refugio Cade Lincoln Jr. sufre lesiones que la
mayoría no puede ver. Un ex-marine herido, Cade se identifica con Shadow,
asumiendo que ambos están más allá de la ayuda. Hope siente que lo que cada uno
necesita es alguien que crea en él y tiene mucho amor para dar. A medida que se gana
la confianza de Shadow, Hope nota que Cade también comienza a abrirse. Al
encontrar el coraje para volver a ser vulnerable, Cade y Hope dan pasos hacia una
relación, y Hope finalmente comienza a sentirse en paz en su nuevo hogar. Pero la
felicidad de Hope se pone a prueba cuando resurgen los conflictos pasados de Cade, y
Hope se ve envuelta en la situación cada vez mayor en la escuela secundaria. El amor
y la compasión son Se supone que curan todas las heridas, pero ¿son suficientes para
ayudar a Hope y Cade a superar el dolor de su pasado y los obstáculos en el camino
hacia un futuro mejor?
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New Adult Books at our library! (Continued)
The Hunt
Faye Kellerman

Peter y su compañero, el detective Tyler McAdams, se ven envueltos en un caso sin
resolver y en acción cuando se encuentra un cuerpo en el mismo bosque donde un
hombre anteriormente desapareció en el norte del estado de Nueva York. Pero esa no
es la única crisis con la que Peter tiene que lidiar. Teresa McLaughlin, la madre
biológica del hijo adoptivo de Peter y su esposa Rina, Gabe huyó a Los Ángeles con
sus dos hijos a cuestas, con la esperanza de evitar una orden judicial en medio de un
divorcio complicado. Pero LA no es un escape de sus problemas: hombres
despiadados la encuentran y la golpean sin piedad. Cuando se despierta, apenas
consciente, Teresa descubre que sus dos hijos se han ido y llama desesperadamente a
Gabe para pedir ayuda. Con su madre al borde de la muerte, Gabe contacta a Peter y
Rina, así como a su padre biológico, el notorio Christopher Donatti, un ex sicario de
una conocida familia criminal que ahora es millonario en Nevada. Al traer a Donatti a
la refriega, Gabe, Peter y Rina saben que han hecho un trato con el diablo, pero es
posible que no puedan recuperar a los niños sin él. A medida que estos improbables
aliados se unen para encontrar el secuestradores antes de que las cosas terminen
trágicamente, corren precipitadamente hacia un explosivo enfrentamiento del que
nadie saldrá ileso...
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New Adult Books at our library! (Continued)
The Hunt
Faye Kellerman

Available in soft
or hard-covered!

Emily Atkinson lleva una vida complicada en la ciudad de Nueva York. ella es una
exitosa ejecutiva de marketing que vive en un apartamento de lujo y disfruta de una
existencia glamorosa hasta que aterriza en el hospital con un doble diagnóstico: sale
demasiado de fiesta y está embarazada. Su enfermera y nueva mejor amiga, Betsey,
ayuda a Emily a redescubrir cuánto le gustan las carreras matutinas en el parque y las
noches tranquilas en casa. Pero como una serie de las mujeres en sus círculos sociales
adinerados desaparecen, el embarazo de Emily se vuelve decididamente de alto riesgo.

página 17

Bridgeton Free Public Library

Formas en que puede ayudar a nuestra biblioteca...
Voluntario: BPL está buscando voluntarios adultos y niños para trabajar una o dos
horas a la semana aquí en la biblioteca este verano. ¿Por qué no retribuir a su comunidad como voluntario? Envíe un correo electrónico a
adariaar@bridgetonlibrary para obtener información. Donaciones: Las donaciones
se destinan a las facturas de nuestra biblioteca para que podamos mantener nuestras puertas abiertas a la comunidad, libros nuevos para adultos, adolescentes y niños, libros nuevos Equipo tecnológico. materiales españoles; películas, libros para
adultos, libros para adolescentes, libros para niños. Tenemos una gran
población/mecenas españoles y nos vendrían bien más materiales. Corra la voz:
corra la voz sobre nuestra biblioteca y lo que ofrecemos aquí, o comparta nuestro
boletín con sus amigos y familiares. Cuanta más gente venga a visitarnos, más
probable es que podamos mantener nuestras puertas abiertas. (La política de la tarjeta de la biblioteca es: si vive en los límites de la ciudad de Bridgeton, puede obtener una tarjeta de la biblioteca gratis, $ 15.00 al año si no, $ 3.00 para reemplazar
una tarjeta perdida, solo en efectivo) Alquile nuestra sala de reuniones en la planta
baja: ¿Ofrece servicios a los locales? ¿comunidad? ¿Eres artista o músico? ¿O algo
mas? Llamenos al (856) 455-1049 o envíe un correo electrónico a andreacu@bridgetonlibrary.org para consultar sobre los días disponibles y para que podamos enviarle la solicitud de uso (también disponible en nuestro sitio web:
https://bridgetonlibrary.org/) Andrea C. también ¡Coloque/imprima cualquier volante que tenga sobre el evento en la biblioteca para promocionar su evento!

A nuestros lectores y patrocinadores
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NUEVO servicio ofrecido en la Biblioteca Pública
Gratuita de Bridgeton:
NJHealthConnect

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 que se pueden prestar a los usuarios para realizar citas de telemedicina de bajo costo, consultar con un médico, entrevistarse
para un trabajo u obtener información de salud fidedigna necesaria para
tomar decisiones informadas sobre su salud.
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.
Última información de Covid.

¿Sabías? Algunos datos interesantes sobre bibliotecas:

“A partir de 2020, había aproximadamente
163 810 bibliotecarios; 30.810 biblioteca
técnicos; y 69,650 asistentes de biblioteca
trabajando en los Estados Unidos .”
Hora del cuento con
Adaria los martes a las
10:30 am.
Clubs: Legos/club de juegos
y Minecraft Club y juegos de
mesa: todos los miércoles de
4 — 5 p. m.

Rossen, J. (2022, March 29). 25 amazing
facts about libraries. Mental Floss. Retrieved August 16, 2022, from https://
www.mentalfloss.com/article/578801/
library-facts

Cita del mes :

"Las bibliotecas almacenan la energía que
alimenta la imaginación. Abren ventanas al
mundo y nos inspiran a explorar y
lograr, y contribuyen a mejorar
Nosotros estamos en la web
nuestra calidad de vida. ."
bridgetonlibrary.org
Sidney Sheldon

¡Manténganse al
tanto!

27 de octubre a las 3:30 pm únase a nosotros aquí en la biblioteca para un desfile de disfraces de Halloween. Más detalles por venir.
Adaria de Bridgeton Library lo invita a asistir y participar en nuestro segundo
evento anual (consecutivo) de autores de Indy aquí en la biblioteca el sábado 19
de noviembre de 2022 de 12 — 3 p. m. Se servirán refrigerios ligeros.

¡Síguenos en las
redes sociales!
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