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Nuevos Libros Para su Biblioteca
La biblioteca ha visto una afluencia de libros nuevos este año para
cada categoría en inglés y español. Los Amigos de la Biblioteca Pública
de Everman donaron $ 1,000 para libros nuevos, también recibimos una
donación considerable de la Sra. Patsy Andress (residente local), Half
Price Books Momentrix Test Prep y Hatchett Book Group (Little
Brown).

La tarjeta TexShare
regresará pronto a la
biblioteca pública
Everman.
"¡Estar en la búsqueda!"

Te Estamos Esperando

Reseña de libro - Yo No Soy Tu Perfecta Hija Mexicana

por Charles Simmons

por Iliza Barrios

Entra y echa un vistazo a la
nueva y mejorada Biblioteca
Pública
Everman.
Solo
un
recordatorio amistoso de que
estamos abiertos nuevamente
después
del
daño
de
la
inundación que experimentamos y
estamos listos para servir a la
comunidad nuevamente.
Ahora
tenemos
nuevas
computadoras listas para que
usen y muchos libros nuevos de
todas las categorías y para todas
las edades. Estamos listos para
servir a la diversa comunidad que
conforma el área de Everman.

Un libro con el que algunas hijas mexicanas pueden identificarse y sentirse como Julia. Julia es
la hermana menor de es familia y la diferente en comparación con su hermana mayor Olga. Las
dos hermanas se llevaban bien y estaban cerca de cómo debería ser un hermano.
Aquí hay un resumen del libro que he leído de Yo No Soy Tu Perfecta Hija Mexicana. Olga era
una persona muy talentosa, y no usaría ni una gota de maquillaje, era una persona pasadade
moda y atractiva. Iristemente, tuvo un accidente que le quitó la vida en segundos. Su muerte
ocurrió cuando caminaba de la escuela, su madre no pudo recogerla porqutenia a una reunión que
tuvo con el principio de Julia. Julia siempre hablaría antes de pensar y la llevaría a meterse
siempre en problemas. Mientras Olga caminaba desde la escuela, ella estaba usand con su
teléfono y cruzando la calle y no vio el en rojo para no caminar. Un conductor de camión con un
camión grande no vio a Olga cruzar y la atropelló. Una vez que el conductor del camión fue a ver
cómo estaba, ya había fallecido. El fallecimiento de Olga fue duro para su madre, no se levantó
de la cama y no se banaba ni limpió la casa como se costumbre. Su muerte también afectó a su
padre, nunca se levantaba del sofá y se convirtio en un alcohólico.
Aquí es donde algunas hijas pueden relacionarse con Julia. Julia era lo contrario de Olga, sus tías
piensan que es demoníaca porque a Julia no le gusta ir a la iglesia porque es aburrido, le gusta
leer libros durante las visitas. La gente la compara con su hermana y la culpa ban por el accidente
de Olga. Julia sabe que Olga era popular, mantenía unida a la familia, incluso a los más queridos.
Sabe que no es la perfecta hija mexicana como lo era Olga. Pero ella hace todo lo posible por
pasar la vida sin Olga. Haz lo mejor de ti y brilla para demostrarles que están equivocados. Nadie
es perfecto, solo único a su manera.

La Lectura es Fundamental
Por Sonja Kaiser
La lectura es fundamental para todos. Es una
parte esencial de nuestra vida diaria. Ya sea
leyendo una señal de tráfico o simplemente leyendo
un buen libro. Debido a que tenemos que leer para
salir adelante en la vida cotidiana, es importante
que los niños aprendan a leer lo antes posible. Mi
primera exposición a la lectura fue cuando era niño
y mi abuela me leía en el columpio del porche
delantero. Cuando estaba en la escuela, iba a la
biblioteca de la escuela y sacaba libros para llevar a
casa. Mi iglesia siempre tendría un programa de
lectura de verano en el que podríamos ganar
premios por todos los libros que leímos al final del
verano. Muy a menudo me subía al autobús de la
ciudad e iba a la Biblioteca Pública de Fort Worth
para pasar horas leyendo artículos y buscando
libros para sacar y llevar a casa. Todo esto
contribuyó a mi amor por la lectura, ya sea un libro,
un artículo de revista o el periódico. Para mí, leer un
buen libro puede ser un escape temporal de la vida
cotidiana. La lectura puede ser informativa y
también entretenid.
Alguien dijo una vez: "La lectura es una base
donde todo lo demás, como la escritura y
discursocrece". Así de importante es la lectura.
Cuando pienso en las personas que no saben
leer, me doy cuenta de lo afortunado que soy de
haber estado expuesto a la lectura a una edad muy
tempran. Estoy muy agradecid por todas mis
primeras experiencias y exposición a la lectura a
una edad muy temprana.

Library Events Calendar
13 de Octubre - Miércoles Hora de
cuentos a las 11:00 a. M.
16 de Octubre - Hora de cuentos
del sábado a las 12:00 p.m.
20 de Octubre - Miércoles Hora de
cuentos a las 11:00 a. M.
23 de Octubre - Hora de cuentos
del sábado a las 12:00 p.m.
27 de Octubre - Miércoles Hora de
cuentos a las 11:00 a. M.
30 de Octubre - Everman
Halloween Festival, Johnson Park
de 6:00 p. M. A 9:00 p. M. Venga a
visitar la mesa de la Biblioteca
Pública Everman para comprar
libros y dulces.

Everman Public
Library es uno

Disculpe Nuestro lío
Al igual que limpia su casa,
también tenemos que limpiar
nuestra colección de libros en un
proceso
conocido
como
"deshierbe". El deshierbe nos
permite dejar espacio para los
libros nuevos que desea y espera
ver en nuestros estantes.
Nos hemos asociado con
Betterworld Books para garantizar
que los libros se puedan utilizar
correctamente.

¡Donar!
Apoye su biblioteca. Done
a los Amigos de la
Entonces, si ve cajas en el lugar,
Biblioteca Pública Everman.
disculpe nuestro lío, estamos
Puede traer donaciones en mejorando la biblioteca para
efectivo a la biblioteca o ustedes.
enviar un cheque por correo
a: Friends of the Everman
Bookmark Digital es el boletín de la
Biblioteca Pública Everman. Entérate
Public Library, PO box
de todo lo que sucede en tu biblioteca.
40341, Everman, Texas
76140.
Montaje: Billy D. Manus II
ENCUESTA DE LA BIBLIOTECA
Si tiene tiempo, tómese un momento
para completar nuestra encuesta en
línea:
tinyurl.com/EvermanLibrarySurvey
También puede visitar la biblioteca
para completar una versión impresa de
la encuesta.

Colaboradores: (personal de la
biblioteca)
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