
WASHOUGAL - NORTH BONNEVILLE
Cada dos jueves 
22* de dic; 5 y 19 de ene; 2 y 16 de feb; 2 de mar

Washougal (Canyon Creek  
Middle School)* .................................10–11:30 am
North Bonneville 
(Hamilton Park) .....................................1–2:30 pm

COOK - UNDERWOOD - WHITE SALMON
Todos los viernes
23^ y 30^ de dic; 6, 13, 20 y 27^ de ene;  
3, 10, 17 y 24 de feb; 3 de mar

Mill A (School)^ .................................10–11:45 am
Underwood (Community  
Center) ........................................ 12:15–1 pm
White Salmon  
(Rhine Village Apts) .............................. 2:30–4 pm
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TROUT LAKE - GLENWOOD - WHITE SALMON
Todos los miércoles
21** y 28** de dic; 4, 11, 18 y 25 de ene; 
1, 8, 15 y 22 de feb; 1 de mar

Glenwood (School)**..................10:30 am–12 pm
Trout Lake (School)^.......................1:15–2:45 pm 
White Salmon Treaty  
Fishing Access Site .........................3:30–4 pm

SKAMANIA - WASHOUGAL
Cada dos jueves
12 y 26 de ene; 9 y 23 de feb

Skamania (School) .......................10–11:30 am
Mt Pleasant (School) ....................... 1–2:30 pm

 Cada semana

*   Excepto para días festivos / cierres

^ Cuando la escuela está cerrada, las paradas   
 continúan para la comunidad en el mismo lugar

**  En Glenwood Store cuando la escuela está cerrada

Los horarios son aproximados y dependen de la con-
strucción y las condiciones de las calles.

CARSON
Cada dos martes 
27* de dic; 10 y 24 de ene; 7 y 21 de feb

Teeter Toddlers* ............................9:45–10:30 am
Happy Kidz Preschool* .....................11–11:30 am
Carson Elementary* ........................ 1–2:30 pm
Gator Creek Gardens ..................2:45–3:30 pm

Cada dos martes 
20* de dic; 3, 17 y 31 de ene; 14 y 28 de feb

Wind River Middle School* ..............10–11:30 am
Carson Elementary* ........................ 1–2:30 pm
Mobile Home Park  
@ Shipherd Falls ........................2:45–3:30 pm

COSAS DIVERTIDAS:
Estatuas de Pie Grande
Bridge of the Gods
Broughton Flume
Campamento
Cuevas
Huerto de frutas

Senderismo
Kayak
Panther Creek
Exquí
Cascadas
Windsurf

Biblioteca
LEYENDA DEL MAPA:

Parada de la 
biblioteca móvil



20 de diciembre de 2022– 
3 de marzo de 2023

Stevenson Community Library
120 NW Vancouver Ave, Stevenson WA

509-427-5471 • fvrl.org

Por los horarios, llámanos o consulta el sitio web.
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SERVICIO DE BIBLIOTECA MÓVIL
La biblioteca móvil es para todas las edades e 
intereses. Tiene una colección de aproximadamente 
2,000 artículos. Si el libro que quieres o la 
información que necesitas no está en la biblioteca 
móvil el día de tu visita, podemos ayudarte. También 
puedes reservar los materiales del catálogo, como en 
cualquier biblioteca, y seleccionar tu biblioteca móvil 
como punto de retiro.

La biblioteca móvil es una biblioteca pública y tiene 
una amplia variedad de materiales para niños y 
adultos. Los padres y tutores son responsables por las 
opciones que eligen sus hijos menores de edad. Habla 
con el personal de la biblioteca si necesitas ayuda para 
encontrar materiales que tú o tu familia necesitan.  

LIBROS POR CORREO
Puedes calificar para recibir libros por correo si:

•  Vives a 10 millas o más de una biblioteca

•  Tienes problemas de movilidad que te impiden  
ir a la biblioteca

Obtén más información en fvrl.org/books-mail o llama 
al 1-888-546-2707

¡FVRLibraries estará donde estés tú! 
EN CASA, EN LA OFICINA O EN  
CUALQUIER LUGAR
Si tienes acceso a Internet, puedes aprovechar los 
diferentes servicios de la biblioteca en línea.

Estos son algunos de los increíbles recursos que están 
a un clic de distancia en fvrl.org:

•  Libros electrónicos

•  Audios electrónicos

•  Revistas electrónicas

•  Música, películas y programas de TV

•  Cursos educativos y de informática

•  Genealogía e historias de las familias

•  Mejoras para el hogar, reparación de   
automóviles y otras guías prácticas

•  Obtén una cuenta de la biblioteca

Cómo obtener una cuenta  
de la biblioteca
¡HAY DOS FORMAS!
1. Haz la solicitud en línea 

Obtén acceso inmediato a libros electrónicos,  
audios electrónicos, recursos electrónicos y  
transmisión de videos y música

•  Visita fvrl.org

•  En ‘Using the Library’ (Uso de la biblioteca),  
elige ‘Get a library account’ (Obtén una  
cuenta de la biblioteca)

2. Visita la biblioteca  

Visita fvrl.org/hours-locations para obtener   
información actualizada

Busca un punto de acceso Wi-Fi con  
una computadora Chromebook o por  
sí solo. Comunícate con nosotros para   
obtener más información o reserva  
nuestro catálogo.

CONTÁCTANOS
• Habla con nosotros; estamos aquí para ayudar

• Envíanos tu pregunta a fvrl.org

• ¡Llámanos!

888-546-2707 (condados de Skamania y 
Klickitat)

• Envíanos un mensaje en      

Horarios de la 
BIBLIOTECA MÓVIL 

de Skamania/
West Klickitat


