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Prepare la taza de café perfecta, chatee con escritores deportivos y más con la 

biblioteca en el mes de Julio 

El programa virtual de lectura de verano continúa en julio con una programación más atractiva que 
puede disfrutar desde la comodidad de su hogar. El 23 de julio le damos la bienvenida a Jarrett Johnson 
de Lineage Coffee para café de la granja a la taza. Aprenda a elegir el grano de café perfecto y el método 
de preparación ideal para crear una deliciosa taza de café. El 30 de julio, únete a los escritores Peter M. 
Gordon, Tom Hufford y Jacob Pomrenke mientras discuten su libro Braves Win! ¡Los campeones del 
mundo de 1995, los Atlanta Braves! durante el encuentro Conoce a los Autores de los Braves Win! 
 
No olvide anotar su tiempo de lectura y actividades de verano en Beanstack para que pueda ganar 
puntos y tener la oportunidad de ganar grandes premios al final del verano. Beanstack también lo puede 
ayudar a descubir estupendos libros para usted y su familia. 
 
Imagina tu historia este verano con el programa de lectura virtual de verano de la biblioteca. Para más 
información o para registrare en programas o eventos visite ocls.info/srp. Si tiene preguntas sobre la 
información que compartimos hoy, puede llamar al 407-835-7323 o puede ir a nuestra pagina web 
ocls.info para una lista de todos nuestros eventos. 
 
 
 
***Todos estos eventos son en Inglés*** 
 
The Vote – Proyección virtual documental y chat 
miercoles, 1 de julio, 6:30 p.m. 
Avance virtual de la nueva serie documental de PBS, American Experience The Vote para celebrar el 
centenario de la 19a Enmienda y el derecho de las mujeres a votar 
  
Evento virtual: Taller de afirmación de Goal Getter 
jueves, 2 de julio, 7 p.m. 
Cree sus propias afirmaciones personalizadas y aprenda formas de implementarlas en su vida cotidiana. 
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Evento virtual: Mars 2020 Perseverance  
jueves, 2 de julio, 7 p.m. 
El rover Mars Perseverance de la NASA se lanzará el 20 de julio desde Cabo Cañaveral. Aprenda sobre el 
rover y su misión de Derek Demeter, Director del Planetario en Seminole State. 
  
Evento virtual: Shakespeare ¡En Vivo!  
lunes, 6 & 13 de julio, 6:30 p.m. 
lunes, 20 de julio, 6–8 p.m. 
Explora el fantástico mundo de A Midsummer Night’s Dream. Lea, aprenda y realice extractos de la obra 
maestra de William Shakespeare. Recomendado para adolescentes y adultos. Se requiere registo.  
 
Virtual Event: Cuisine Corner – Rincón de cocina – Salteado de marisco arcoíris 
miercoles, 8 de julio, 6:30 p.m. 
¡Ha Roda se une a nosotros nuevamente para otro fantástico vento de cocina! ¡Esta vez hace un 
delicioso salteado de camarones, calamares, pimientos y más! 
 
Evento virtual: Cómo leer partituras 
sabado, 11 de julio, 11 a.m. 
¿Tiene problemas haciendo sentido de la notación musical? Aprenda a leer partituras con el instructor 
profesional de música Don Kruger. Se requiere registro. 
 
Evento virtual: Lenguaje de signos 1: Conversación basica 
martes, 14 de julio, 6 p.m. 
Aprenda las habilidades básicas que se utilizan para comunicarse con los sordos o con personas que 
tienes dificultades auditivas. Aprenda habilidades básicas de comunicación, ortografía con los dedos, 
introducción a la cultura sorda y vocabulario. Se requiere registro. 
  
Evento virtual:  Podcasting: Los proximos pasos 
jueves, 16 de julio, 6:30 p.m. 
Después de haber aprendido los conceptos básicos del podcasting, ¿cuáles son los siguientes pasos? 
Nick Georgoudiou, anfitrión de To a Certain Degree, le mostrará cómo llevar su podcast al siguiente 
nivel. 
  
Evento virtual: Cómo vender una memoria  
domingo,19 de julio, 2 p.m. 
Keena Roberts, autora de Wild Life, discutirá cómo presentar una memoria a agentes literarios y 
editores. 
  
Evento virtual: Arte 101 – Fantasia en el arte 
miercoles,22 de julio, 6:30 p.m. 
Los artistas han estado imaginando y representando criaturas y mundos fantásticos desde las primeras 
civilizaciones de la humanidad. Descubra por qué la fantasía sigue capturando la imaginación de los 
artistas de hoy. 

  
Evento virtual: Café de la granja a la taza 
jueves, 23 de julio, 6:30 p.m. 



Jarrett Johnson, de Lineage Coffee, comparte con usted cómo él y su equipo eligen el grano perfecto, 
tuestan cuidadosamente para obtener un color óptimo y seleccionan un método de preparación ideal 
para brindarle una deliciosa taza de café. 

  
Evento virtual: Peinados de cabello 101 
domingo, 26 de julio, 2 p.m. 
Aprenda a trenzar y torcer fácilmente el cabello natural de sus hijos en un estilo protector. Explore la 
técnica de trenzado saludable y obtenga consejos sobre las mejores herramientas para el cabello con 
textura. Se requiere registro. 
 
Evento virtual: Artesanía y cultura 
jueves, 30 de julio, 5 p.m. 
Aprenda los conceptos básicos del dibujo nórdico y el tallado en madera mientras discute la cultura que 
hizo uso de la forma de arte presentada. Recomendado para adultos. 
  
Evento virtual: Conoce los autores de Braves Win! 
jueves, 30 de julio, 7 p.m. 
Braves Win! ! ¡Los campeones del mundo de 1995, los Atlanta Braves!celebra el equipo y jugadores 
historicos. Autores Peter M. Gordon, Tom Hufford and Jacob Pomrenke discutirán el libro y su 
investigación 
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Sobre el Orange County Library System 
El sistema bibliotecario del Condado de Orange es un sistema de bibliotecas públicas que atiende a 
sus clientes proporcionando acceso a colecciones, instalaciones, eventos y servicios que conectan 
a nuestra comunidad con el mundo evolutivo de las ideas, la información y la tecnología. Para más 
información sobre el sistema bibliotecario del Condado de Orange, visite OCLS.info. 


