
Esta es mi biblioteca



Este es el frente de mi biblioteca.



Aquí es donde estacionamos el auto y entramos.



Jardín de niños Estacionamiento 

para bicicletas



Este es el interior de mi biblioteca.



Este es el mostrador de servicio de mi biblioteca.

Aquí es donde puedo prestar libros y películas. El personal en este 

mostrador pueden ayudarme. 



Esta es una tarjeta de la biblioteca.

Puedo obtener mi propia tarjeta de la biblioteca. Necesito traerlo 

conmigo cuando voy a la biblioteca. La tarjeta me permite 

prestar libros y películas y usar las computadoras.



Estos son los baños en la biblioteca.



Esta es la computadora del catálogo que puedo 

usar para averiguar dónde están las cosas en la 

biblioteca y si tienen el libro o la película que 

quiero.



Esta es la fotocopiadora que puedo usar 

para hacer copias.



Este es el rincón para jóvenes.



Estas son las bibliotecarias en el 

departamento de los niños en mi biblioteca.

Cailin Jackie Michelle 



Este es el mostrador de los niños en mi biblioteca.

Las bibliotecarias que trabajan aquí pueden ayudarme a encontrar 

las cosas que estoy buscando y responder a mis preguntas.



El departamento de niños tiene libros, 

películas y revistas.



Estas son las fuentes donde puedo tomar agua.



Hay computadoras que puedo usar.



Esta es la sala comunitaria de mi biblioteca.

Aquí es donde voy para los programas y para tener la hora 

de cuentos y para hacer manualidades.



Volveré a mi biblioteca cuando sea hora de 

devolver las cosas que he prestado y encontrar 

nuevos libros o películas.



Estas son las horas que puedo usar mi biblioteca.

Lunes: 10:00 am – 6:00 pm

Martes: 10:00 am – 8:00 pm

Miércoles: 10:00 am – 8:00 pm

Jueves: 10:00 am – 6:00 pm

Viernes: 10:00 am – 6:00 pm

Sábado: 10: 00 am – 6:00 pm


