Join the Library. It’s Free.

Spanish

¿Recién llegado a Canadá?
Inscríbase en la biblioteca. ¡Es gratis!
Ayude a sus niños a rendir mejor en la escuela.
o Saque libros para leer en casa. La biblioteca tiene libros en diferentes idiomas y
en inglés. El leer libros a sus hijos en su idioma materno les facilitará el aprendizaje del
inglés.
o En el verano, estimule a sus hijos para que se inscriban en el Club de Lectura de Verano
y en otros programas.
o El personal de la biblioteca puede ayudar a sus hijos con los proyectos escolares.
Obtenga información sobre servicios para los recién llegados
o Infórmese sobre los diferentes servicios de gobierno y comunitarios que se ofrecen gratis
a los recién llegados.
o Saque libros y casetes grabados que le ayudarán a aprender inglés.
Obtenga información sobre cómo buscar trabajo.
o Infórmese sobre cómo buscar trabajo. En la biblioteca encontrará información sobre
diferentes profesiones.
o Averigüe cómo proceder con sus documentos educacionales o profesionales.
o Obtenga información sobre cómo evaluar sus calificaciones para el trabajo y cómo
establecer contacto con las áreas industrial, comercial y profesional.
Saque libros, CDs y videos en castellano que tiene la biblioteca.
o La biblioteca tiene libros, cintas, CDs, revistas y periódicos en una variedad de idiomas.
Use los computadores y la internet.
o Uso gratuíto de internet.
o Lea las noticias del mundo entero en su propio idioma.
o Aprenda a usar la internet, el correo electrónico y la biblioteca.
Diviértase junto a su familia.
o Asista a los eventos familiares, como el de contar cuentos, que se ofrecen en la biblioteca.
o Asista a los programas que le permitan mejorar su inglés y adaptarse a la vida canadiense.
o Relájese en nuestras bibliotecas con aire acondicionado.

Inscríbase en la biblioteca.

Para hacerlo necesita
o un documento oficial de identificación.
o constancia de la dirección donde vive - puede ser un recibo de pago de la cuenta del
teléfono, electricidad o del cable de televisión.


Los niños pueden tener su propia tarjeta de la biblioteca.

