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Holiday Closure

Adult Craft Kit

The Library will be closed
Monday, February 21st—Presidents’ Day

Paint an unfinished wood photo frame

Have any 4x6 photos in a shoe
box or desk drawer? Find one to

display in a frame that you paint
Online Resources
yourself. The kit comes with an
We can even help you get online!
unfinished wood photo frame, a
selection of tempera paint pots,
The Richmond Public Library offers you access to a
and a paint brush. The frame is
wide variety of online resources, from books and magazines to tutoring to job skills.
yours to paint, decorate, and display as you like. Kits available while supplies last at the
We can also lend you a WiFi hotspot, laptop, or
Main Library.
Chromebook so you can use our resources, take a

class, file your taxes, or make it to that virtual interview!
Kid’s Craft Kit
Get help with a resume, polish your
Hedgehogs & Hearts
skills, or get help navigating and using
This month we’re making hedgehogs from very old,
your veteran’s benefits.
recycled book pages.
Does your child need help with a tricky
math problem? Live online tutors (daily Contents: a portion of a book, cardboard platform,
1-10 pm) as well as a writing lab, prac- sticker and paper for nose, eyes & feet, paper hearts,
tice tests, and chess.
and card stock. Paper hearts are provided to place unLearn and improve with classes from
derneath the hedgehog, or to add to a greeting card.
skilled professionals.
Patrons will need their own glue, scissors, a pencil,
and a marker to draw details. No library books were
Free virtual classes for older adults,
harmed for these crafts!
taught by peers.
Libby/OverDrive: Digital books, magazines & audiobooks

Questions? Call 510-620-6557.


Books, movies, music & more
Learn a new language or improve
your fluency

Find these and MORE at
www.ci.richmond.ca.us/1537
Contact Us!
Voice: 510-620-6561 Text: 510-621-7346 Email: rpl_reference@ci.richmond.ca.us
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Cierre de vacaciones

Kit de manualidades para adultos

La biblioteca estará cerrada
Lunes, 21 de febrero—Día de los Presidentes

Pintar un marco de fotos de madera sin
terminar



Recursos en linea
¡Incluso podemos ayudarlo a conectarse!
La Biblioteca Pública de Richmond le ofrece acceso a
una amplia variedad de recursos en línea, desde libros
y revistas hasta tutorías y habilidades laborales.
¡También podemos prestarle un punto de acceso
WiFi, una computadora portátil o un Chromebook
para que pueda usar nuestros recursos, tomar una
clase, declarar sus impuestos o asistir a esa entrevista
virtual!
Obtenga ayuda con un currículum, perfeccione sus habilidades u obtenga ayuda para navegar y usar sus beneficios
para veteranos.
¿Su hijo necesita ayuda con un problema matemático complicado? Tutores
en línea en vivo (todos los días de 1 p. m. a 10 p. m.),
así como un laboratorio de escritura, pruebas de práctica y ajedrez. ¡Disponible en Español!
Aprende y mejora con clases de profesionales capacitados.
Clases virtuales gratuitas para adultos
mayores, impartidas por pares.
Libby/OverDrive: libros digitales, revistas y audiolibros

¿Tiene fotos de 4x6 en una caja de
zapatos o en un cajón del escritorio? Encuentre uno para mostrar
en un marco que pinte usted mismo. El kit viene con un marco de
fotos de madera sin terminar, una
selección de botes de pintura al
temple y un pincel. El marco es tuyo para pintar, decorar y exhibir como quieras. Kits disponibles hasta agotar existencias en la Biblioteca Principal.


Kit de manualidades para niños
Erizos y Corazones
Este mes estamos haciendo erizos con páginas de libros reciclados muy viejos.
Contenido: una parte de un libro, una plataforma de
cartón, una pegatina y papel para la nariz, los ojos y
los pies, corazones de papel y cartulina. Se proporcionan corazones de papel para colocar debajo del erizo
o para agregar a una tarjeta de felicitación. Los usuarios necesitarán su propio pegamento, tijeras, un lápiz
y un marcador para dibujar los detalles. ¡Ningún libro
de la biblioteca fue dañado por estas manualidades!
¿Preguntas? Llame al 510-620-6557.

Libros, películas, música y más
Aprende un nuevo idioma o mejora tu fluidez
Encuentre estos y MÁS en

www.ci.richmond.ca.us/1537

¡Contáctenos!

Voz: 510-620-6561 Texto: 510-621-7346 Correo electrónico: rpl_reference@ci.richmond.ca.us

