
The Community Library tiene muchos recursos para nuestros usuarios latinos, 
como títulos impresos y digitales escritos en español y títulos traducidos al español 
para todas las edades, clases de inglés, recursos lingüísticos digitales, y personal 
bilingüe.

¡Clases de inglés gratuitas!   
La primera sesión comienza el 11 de enero - 15 de marzo, todos los martes, 6:00 
- 8:00 p.m. Para adultos de todos los idiomas que quieran aprender inglés. Las 
profesoras Janet Ross-Heiner, M.A. Ed-ESL, y Karen Little, MAT, ayudarán a los 
participantes a mejorar su nivel de inglés.  

Nueva línea telefónica en español         
The Community Library tiene una línea telefónica en español específicamente 
para aquellos que quieran comunicarse con nosotros en español. Marque el 
208.726.3493 y presione el *.

Pronounciator  
Pronunciator es una forma divertida y gratuita de aprender inglés o cualquier otro 

INVIERNO/PRIMAVERA 2022

DISPATCHDISPATCH

“Finalmente, todas las cosas se funden en una, y un río la atraviesa. El río fue cortado por la gran inundación del 
mundo y corre sobre rocas del subsuelo del tiempo. En algunas de las rocas hay gotas de lluvia eternas. Bajo las 
rocas están las palabras, y algunas de las palabras son suyas. Me persiguen las aguas.” 
~ Norman Maclean, El Río de la Vida

Queridos amigos,

Jenny Emery Davidson,  Executive Director

Cuando era pequeña, me ponía a la altura de las rodillas de mi abuelo y me inclinaba sobre 
el puente de la cabecera del rio Henry’s Fork. Mi abuelo me agarraba por el hombro mientras 
yo sujetaba con fuerza la barandilla de madera con una mano y, con la otra, dejaba caer al río 
mechones de pan Wonder. El señalaba y yo chillaba cuando una gran trucha arco iris salía de la 
sombra del puente para enganchar un trozo de pan.

Hoy en día, como adulta, cada vez que cruzo el puente de Murphy en el sendero de Harriman, 
me veo obligada a detenerme y mirar el río Big Wood, que teje una línea negra entre las rocas y 
las orillas cargadas de nieve. Escucho el susurro del agua mientras se desliza bajo las placas 
de hielo. Observo cómo bailan las sombras donde el hielo es delgado.

“Las historias de la vida suelen parecerse más a los ríos que a los libros”, escribe Norman 
Maclean en El río de la vida. Su libro es una historia de pesca, y es una historia sobre el anhelo 
de cuidar a las personas y los lugares que amamos. Los ríos nunca están ligados a una sola 
historia: se arremolinan y se desbordan e incluso desaparecen en épocas de sequía. Y las 
historias de la vida nunca son estáticas. Las mejores historias nos invitan a mirar por encima 
de un puente y a ver la magia que se produce en las corrientes de agua.

• Eventos de autor

• Programas destacados 

• Nuevo sitio web de la Biblioteca

• Exhibición del Regional History

• Apertura de primavera de Gold Mine

• Lectura del Río para niños y adolescentes

El Río de la Vida
Por Norman Maclean

Situado en el río Blackfoot de Montana hace  
100 años, esta novela corta nos invita a pensar 
en los cambios a través de la familia, los ríos y 
el Oeste. 

EN ESTA EDICIÓN

FOTO DEL RÍO POR JOHN FINNELL

Winter 

THE COMMUNITY LIBRARY reúne información,  
ideas y personas para mejorar la vida cultural de nuestra comunidad.  

I = Ingles   E = Español

RECURSOS EN ESPAÑOL EN LA BIBLIOTECA 

idioma con cursos personalizados, películas, música y mucho más. La aplicación 
es gratuita para cualquier persona con una tarjeta de la Biblioteca.

Nuestro personal    
Nuestro personal bilingüe está disponible de lunes a viernes: Cándida Miniño y 
Janet Ross Heiner en el escritorio principal, y Helen Morgus en el escritorio para 
niños. Ellas están encantadas de atender a nuestros usuarios latinos.

Libros, CDs, DVDs y servicios digitales    
Nuestro personal bilingüe está disponible de lunes a viernes: Cándida Miniño y 
Janet Ross Heiner en el escritorio principal, y Helen Morgus en el escritorio para 
niños. Ellas están encantadas de atender a nuestros usuarios latinos.

Obtenga una tarjeta de la biblioteca   
Si todavía no tienes una tarjeta de la biblioteca, pasa por aquí... es GRATIS y todos 
son bienvenidos.

Nota: Los siguientes eventos serán presentrados en inglés.



Este es un lugar de muchas cosas. . .

. . . un pasado y un presente pionero de inno-
vación audaz . . .

. . . un lugar para el asombro de toda la vida . . . 

. . . de creatividad, diversidad, inclusión y  
comprensión.  . . .

. . . un lugar donde nos conectamos a través de 
las historias y entre nosotros.  . . . 

Este año, el Winter Read anual (lectura anual de la 
comunidad) se centra en la novela El Río de la Vida  
de Norman Maclean. Las discusiones en grupo,  
programas y exhibiciones nos invitan a pensar en 
cómo los ríos dan forma a nuestra comunidad, y cómo 
nuestra comunidad impacta a nuestros ríos locales. 
Consiga el libro en The Community Library o en las 
bibliotecas de Bellevue, Hailey o Stanley. Versión en 
español disponible. Encuentre los detalles completos 
y más programas en línea: www.comlib.org/winter-read. (I/E)

Winter 

1 de abril   
Stephanie Andujar, actriz, cantante y ex 
alumna de New York City Dream.  

En colaboración con I Have a Dream 
Foundation Idaho (I)

Exhibición de saltos de  
esquí del CENTER FOR 
REGIONAL HISTORY

NUEVO SITIO WEB!

Todos los programas son GRATUITOS y requieren inscripción por adelantado.  
La mayoría se pueden transmitir en línea. Para conocer todos los detalles, visite  
www.comlib.org/programs-and-exhibits. 

PROGRAMAS DESTACADOS

BUENAS LECTURAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Al adorable burro de 
este libro le encanta 
comer hierba y sólo 
hierba. ¿Intentara 
el burro come ralgo 
nuevo o diferente? 
Se trata de una 
divertida historia 
para ninos pequeños 

con atractivas ilustraciones. (E)

Juvenil  • EASY SPA ALL

El hundimiento del 
Titanic sigue siendo 
de gran interés 
para personas de 
todo el mundo. Este 
libro presenta la 
catástrofe como 
si estuvieras a 
bordo del barco y 
sobrevivieras. La 

serie “Yo sobreviví” es muy popular entre 
los niños y  jovenes. (E)

Juvenil • J FIC SPA TAR

El invierno es tiempo 
de baloncesto y “El 
Crossover” de Kwame 
Alexander es un 
gran libro sobre este 
deporte de invierno. 
Escrito en verso, es 
una lectura atractiva 
para todas las edades.
(E)

Juvenil • J FIC SPA ALE

Este libro es 
ideal para los 
curiosos de la 
ciencia. Explora 
los ciclos de 
la vida desde 
los animales y 
los dinosaurios 

hasta el espacio y los tornados. Es 
una gran introducción cientifica a 
nuestro mundo. (E) 

Juvenil • J 468 FAL

Nuestra exhibición más reciente en el 
Regional History Museum destaca la historia 
de los saltos de esquí en Sun Valley. Presenta 
fotos de saltadores volando por los aires y muestra el legado de saltadores 
como Alf Engen, que dejaron una importante huella en el deporte y en el legado 
de Sun Valley. (I/E)

Early Literacy
Summit

Sun Valley

Early Literacy Summit
Sun Valley

Early Literacy
Sun Valley

Summit

En el vestíbulo de The Community  
Library: Mujeres pescadoras con  
mosca en el Oeste (I/E) 

En las bibliotecas de Hailey, Bellevue y 
Stanley: Arte del Río por los Niños (I/E)

EXHIBICIONES DE WINTER READ 

SO YOU WANT TO TALK ABOUT RACE
Enero-Mayo
Amnesty International de Blaine County lee con la  
comunidad  “So You Want to Talk about Race” de  
Ijeoma Oluo

Patrocinado por The Youth Generosity Project. (I)

21 DE ABRIL 
Cuando la nieve se derrite y sale el sol, es el momento de encontrar tu nueva 
onda en la apertura anual de primavera de Gold Mine.

APERTURA DE PRIMAVERA DE GOLD MINE

EVENTOS DE WINTER READ
31 de enero 
¡Evento de inicio virtual! (I)

2 de febrero 
Home Waters: Crónicas de una 
familia y un río con John Maclean (I)

8 de febrero 
Cada día el río cambia: Cuatro 
semanas por el Magdalena, con el 
escritor Jordan Salama. (I/E)

17 de febrero 
Nation-Building through an 
Indigenous-Owned Nonprofit, con 
fundadores de River Newe, Jessica y 
Sammy Matsaw. (I)

24 de febrero 
Restoring Tributary Health to Stage 
Zero Restoration, con Brian Cluer 
geomorfólogo del río. Presentado con el 
Wood River Land Trust. (I)

2 de marzo 
From the Source to the Sea, con Bob 
Beckwith, rafter de ríos de Idaho. 
Presentado por Stanley Community 
Library. (I)

3 de marzo 
How Does Water Matter in the West? 
con Heather Hansman, autora de 
Downriver y Powder Days. (I)

Nos reuniremos por zoom cada miércoles a las 4 p.m., del 26 de enero al 
23 de febrero, , para discutir tres libros sobre la relación humana con el lugar 
y las vías fluviales: Walden, de Henry David Thoreau; A Pilgrim at Tinker Creek, 
de Annie Dillard; y A River Runs Through It, de Norman Maclean. Envíe un correo 
electrónico a Jenny para inscribirse: jdavidson@comlib.org. (I)

GRUPO DE LECTURA - WINTER READ 

14 de enero   
El autor ganador 
del Premio Pulitzer, 
Anthony Doerr, 
habla de su nuevo 
libro Cloud  
Cuckoo Land. (I)

19 de febrero  
Proyección de una película sobre hechos 
alternativos y preguntas y respuestas con  
Jon Osaki. 

Un evento del 80mo aniversario del Día del 
Recuerdo en colaboración con Friends of 
Minidoka y National Park Service. (I)

En cuanto a concepto, arquitectura, contenido y función, 
el nuevo portal web de comlib.org fue creado desde 
abajo para ser accesible, coherente e inspirador. (I/E)

EXPLORAR EN LÍNEA:
 • Presentaciones de diapositivas
 • “Ríos” de recomendaciones de libros
 • Acceso fácil a las bases de datos de recursos
 • Funciones de navegación robustas

8-10 de junio  
Cumbre de Alfabetización Temprana 
Los educadores de K-3 de todo el sur de Idaho 
están invitados a un taller gratuito de 3 días con 
reputados especialistas en alfabetización. (I)


