Bienvenido a la biblioteca
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¡Recorra la biblioteca y obtenga el máximo provecho de su nueva tarjeta de la biblioteca!




20 minutos de recorrido por la biblioteca
Obtenga respuestas a sus preguntas
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En español:
 23 y 24 de marzo a la 1 p.m.
 28 de marzo a las 11 a.m.
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Del 1 de febrero al 22 de marzo en inglés:
 Los miércoles* a las 5 p.m.
 Los sábados a las 3 p.m.
 Los domingos a la 1 p.m.
¡Nos reuniremos en el mostrador de información
justo dentro de la biblioteca!
*11 de marzo la biblioteca estará cerrada para un día de servicio profesional.
El Distrito Escolar de Beaverton no patrocina ni respalda las actividades y / o información en los folletos de la comunidad .
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