
sábado, el 9 de junio, 10:00 de la mañana 
hasta el mediodía
Parque Buchner, 231 Avenida Oakland 
¿Tiempo inclemente? Por favor, llame la línea de 
información de WPRF al 262-522-9356. 

Ayúdenos a celebrar el tema de la lectura 
de verano de este año, Libraries Rock! y 
la apertura de la piscina Buchner. Únase con 
la Biblioteca Pública de Waukesha, con los 
Parques de Waukesha, con el Departamento de 
Recreación & Silvicultura y con el Comité de la 
Lechería del Condado de Waukesha para una 
mañana divertida.

Actividades incluirán: 
• ¡Inscribirse para el Club de Lectura 
 del Verano!
• Acompañar al personal de la biblioteca de las
  10:00 hasta las 11:00 de la mañana para   
 cuentos divertidos e interactivos y música.
• Pintura para la cara y tatuajes temporales  
 provistos por los Amigos de la Biblioteca 
 de Waukesha. 
• ¡Las vacas en el patio! 
• ¡Diseñar su propia creación musical!
• ¡Jugar a los juegos del parque infantil musical! 
• ¡Probar sus habilidades con Blastball!
• El evento va a concluir con helado GRATIS… 
 un regalo generoso del Comité de la Lechería  
 del Condado de Waukesha.
• Traiga un picnic y quédese para la apertura de  
 la piscina Buchner. La piscina abre a las 12:30 de  
 la tarde. 

321 Wisconsin Avenue, Waukesha, WI 53186

Servicios de Niños: (262) 524-3692
Referencia para Adolescentes y Adultos: (262) 524-3682

Los adolescentes de los grados 7-12 están invitados. 
Se proveen las meriendas en todos los eventos y en 
las reuniones del club.  

Damos la bienvenida a la oportunidad de servir a las personas con discapacidades. Si 
usted o su hijo requiere un programa en un formato más accesible, por favor, llame al 

262-524-3692 por lo menos 48 horas con antelación para que lo arreglemos.

Los Amigos de la Biblioteca Pública de Waukesha 
Muchos de los programas en este folleto son posibles por el apoyo generoso de los Amigos 

de la Biblioteca Pública de Waukesha. Los amigos reciben fondos por las cuotas de la 
membresía, por las ventas de mercancía y por las donaciones. Si Ud. tiene interés en unirse 

a los Amigos, recoja un folleto en la biblioteca o visite el sitio web de la biblioteca. 

  
HORAS  Lunes-Jueves:  9:00 a.m. – 9:00 p.m.
 Viernes:  9:00 a.m. – 5:00 p.m.
 Sábado:   9:00 a.m. – 5:00 p.m. 
 Sábado:   9:00 a.m. – 1:00 p.m. (Verano)
  Domingo:   1:00 p.m. – 4:00 p.m. (De octubre - abril)

El comienzo del Club 
de Lectura de Verano 
& Buchnerfest 

	

	

	

	

	

																							 	

La Lectura Rockin’ 
  ¡Programa de conclusión! 

lunes, el 6 de agosto, 1:00-2:00 de la tarde  

• Ayúdenos a celebrar sus 
logros de lectura en esta fiesta 
especial en el Parque Cutler. 
Es el tiempo perfecto para 
completar sus anotaciones de 
lectura y entregarlas.  

• ¡La pareja de improvisación, 
Kids Play, ha regresado! 

Miembros de la audiencia 
participan de manera activa en 
esta presentación dinámica. 
¡Pueden participar o sólo 
disfrutar de la presentación!

• ¡Helado GRATIS para todos 
después de la presentación!

Está abierto para los niños del nacimiento 
hasta el final del sexto grado. Por favor, 
inscriba a su hijo para el grado que va a 
entrar en el otoño de 2018. 

El Club de Lectura 
de Verano 

Zona de Adolescentes

  EVENTOS DE LOS ADOLESCENTES  
   Todos los eventos van a ser en la Zona de Adolescente
   a menos que se indique otro lugar.

JUNIO
 5 Día de juegos de Wii U a las 3:30 de la tarde 
 7 Arte de CD a las 3:30 de la tarde 
 12 Jardines zenes de rocas a las 3:30 de la tarde 
 21 Matiné musical de los adolescentes a las 2:00 de la tarde 

JULIO
 3 Día de juegos de la banda rock a las 3:30 de la tarde 
 10 Espacio para los fabricantes de instrumentos musicales a las 3:30 de la tarde 
 19  Arte de lienzo a las 3:30 de la tarde 
 24  Camisetas de tie-dye en el Parque Cutler a las 3:30 de la tarde 

AGOSTO
 3 Adolescentes encerrados y sorteo de los premios grandes a las 4:55 de la tar
  en el Cuarto de Comunidad
  Inscribirse y nota de permiso son necesarios.
 7 Día de juegos de Wii U a las 3:30 de la tarde 
 14    Arte de partitura a las 3:30 de la tarde 

LOS CLUBES PARA LOS ADOLESCENTES 
Todos los clubes se reúnen en el Cuarto de Comunidad. 
Club de Manga y Animé se reúne el tercer martes de cada mes a las 5:00 de la tarde 

Grupo de Aviso se reúne el último martes de cada mes a las 6:00 de la tarde (enero – noviembre)

Club de Libros se reúne el último martes de cada mes a las 7:00 de la tarde (enero – noviembre)

VERANO DE 2018

Los programas 
para los niños 

y para las 
familias

LAS BIBLIOTECAS 
son buenísimas

que necesitan para hacer música. Por una donación generosa del fondo de la 
Fundación Comunitaria del Condado de Waukesha de Donald J. & Betty Lou 
Tikalsky, ¡haremos una contribución a la fundación White House of Music para 
ayudar a financiar el alquiler de instrumentos para los niños de Waukesha!

¡Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de “Lector Rockin’” de 20.000 
minutos!  Si cada niño que participa en el Club de Lectura del Verano lee 
sólo 6 horas entre el 1 de junio y el 4 de agosto, vamos a lograr nuestra 
meta y ayudar a los niños de Waukesha a recibir las herramientas y el apoyo www.waukeshapubliclibrary.org

REGISTRESE:      Electrónicamente – Vaya al calendario de eventos de 
la biblioteca en www.waukeshapubliclibrary.org y presione el día del 

evento.  Vaya a la biblioteca o llame al: 262-524-3692

El Club de Lectura de Verano de la 
Biblioteca Pública de Waukesha está 
dedicado a motivar a los niños a leer. 

Nuestra meta es hacer divertida la 
lectura y hacerla una parte beneficiosa 

de la vida diaria. Mientras algunos 
niños son motivados por los incentivos, 

esperamos que la mayoría del júbilo 
venga de la satisfacción de lograr una 
meta personal, del entusiasmo de los 

padres y del placer puro de leer.

Lector Rockin’ – ¡Lea más! ¡Sepa más!
¡Incentive a su hijo a leer más este verano!

Inscribirse a partir del viernes, el 1 de junio 
El primer día para entregar las anotaciones 
de lectura:  lunes, el 11 de junio 
  El Club de Lectura de Verano termina:     
       sábado, el 4 de agosto 

Niños de 3 años hasta el 
final del sexto grado 
Del 1 de junio hasta el 4 de agosto, los niños 
que están participando en el club leen libros 
y ganan premios. Es divertido y es una excusa 
perfecta para visitar la biblioteca. Participación 
en el programa hace que los niños sigan 
leyendo – y que sigan aprendiendo – por todo 
el verano.
Niños de menores de 3 años 
Nunca es demasiado temprano empezar a 
leerle a su hijo. Los padres pueden aprender los 
técnicos de alfabetización temprana y los niños 
pueden ganar un libro. Este club de lectura está 
diseñado para los niños del nacimiento hasta 
los 35 meses y para sus padres. 



Divertirse con Jumpbunch
Edades 3-6 años
Es necesario inscribirse. 

Los jueves, 10:00-10:30 

de la mañana o 

1:00-11:30 

de la mañana
Una introducción 
no competitiva a los 
deportes y a la aptitud 
física por actividades 
y por cuentos. 
Casa clase es una 
experiencia 
divertida y única. 

Presentaciones para todas las edades. 
Inscribirse no es necesario para estos programas. 

Los Días Divertidos 
Para las Familias

Jamboree ~ Kohl’s Wild Theater 
martes, el 14 de agosto, 3:30 de la tarde 
La Sociedad Zoológica y Kohl’s Cares han hecho equipo 
para traerle una mezcla de 30 minutos de comedietas 
cortas sobre los animales y sobre la conservación. Los 
niños experimentarán las canciones de una marioneta 
tortuga, cantadas por una nutria, por una salamandra, 
por el “trashmonster” y más. 

Por favor, inscriba a su hijo para casa clase 
individualmente.  
14 de junio – Lanzamiento de bufandas/
malabares Inscribirse a partir del 4 de junio.
21 de junio – Desafío de fideos
Inscribirse a partir del 11 de junio.
28 de junio – Pelota Kooshie
Inscribirse a partir del 18 de junio.
5 de julio – Ejercicios aeróbicos de pasos
Inscribirse a partir del 25 de junio.
12 de julio – Túnel divertido
Inscribirse a partir del 2 de julio.
19 de julio – Desafío de aptitud física/
clase de entrenamiento militar 
Inscribirse a partir del 9 de julio.
26 de julio – El surf
Inscribirse a partir del 16 de julio.

Discusiones de Libros
Se reciben los libros al mismo tiempo que se inscribe y hay que leerlos 
para la fecha de discusión. Los libros son provistos generosamente por los 
Amigos de la Biblioteca Pública de Waukesha y son suyos si viene Ud. para 
la discusión. 

Inscribirse sin cita previa. Por favor, inscriba a su hijo para el grado que va a 
entrar en el otoño de 2018.

Primer y segundo grado
Los miércoles, 1:00-1:45 de la tarde
13 de junio Mundo mini de Marvin y James por Elise Broach   
 (Inscribirse a partir del 29 de mayo)
27 de junio  La música ruidosa de Katie por Fran Manushkin  
 (Inscribirse a partir del 13 de junio)
11 de julio ¡Catástrofe de camping! por Abby Klein 
 (Inscribirse a partir del 27 de junio)

Tercer y cuarto grado
Los miércoles, 2:30-3:15 de la tarde
13 de junio La naranja clementina talentosa por Sara  
 Pennypacker (Inscribirse a partir del 29 de mayo)
27 de junio  Ellray Jakes es un estrella de rock por Sally  
 Warner (Inscribirse a partir del 13 de junio)
11 de julio Lola Levine no es antipática por Monica Brow
 (Inscribirse a partir del 27 de junio)

Quinto y sexto grado
Los martes, 1:00-1:45 de la tarde 
12 de junio Suburbano objeto desconocido by Mike  
 Jun (Inscribirse a partir del 29 de mayo)
26 de junio  Un paseo largo al agua por Linda Sue Park
 (Inscribirse a partir del 12 de junio)
10 de julio Persiguiendo a Vermeer por Blue Balliett  
 (Inscribirse a partir del 26 de junio)

LOS MARTES EN EL CUARTO DE PROGRAMAS PARA NIÑOS 
3:30 & 7:00 de la tarde 
Boletos GRATIS están disponibles en el Escritorio de Referencia de Niños 
45 minutos antes de la presentación. Los programas son patrocinados 
por los Amigos de la Biblioteca Pública de Waukesha y por el Sistema de 
la Biblioteca de Puentes.

12 de junio  
Educación de los Reptiles por Contacto (RETC)

¡Conozca algunos de los reptiles más fascinantes de la naturaleza! RETC 
presentará los mitos y las percepciones comunes sobre los serpientes, los 
lagartos, los dragones barbudos y más.
 
19 de junio 
Ciencia Loca
Descubra su científico interior mientras participe en este programa 
interactivo con demostraciones fascinantes y científicas como las 
reacciones químicas y las pociones burbujeantes.

26 de junio 
¡Presentación Mágica de Great Scott!
¡Empiece con magia premiada, añada el humor y mézclelo todo para 
divertirse mucho! Experimentará esto cuando “Great Scott” haga su 
“magia” para usted. 

3 de julio – No hay presentaciones este día.  

10 de julio 
¡Presentación Musical de Fox & Branch
Disfrute la música de los blues viejos, las canciones de los instrumentos 
improvisados y las actividades de acompañamiento de esta creativa 
pareja musical.

17 de julio 
Hale O Malo
¡La única compañía polinesia de Wisconsin, poseída y operada por Hawái, 
viene a la biblioteca! ¡Disfrute la música tradicional de las islas en vivo, el 
hula, la narración, el tambor de las calabazas y más!

24 de julio 
Malabares y Comedia ~ Chris Fascione
Venga para una mezcla única de narración, de mimo, de malabarismos y 
de comedia por Chris Fascione mientras él cree personajes extravagantes 
de literatura que dicen sus cuentos con las risas.

31 de julio 
Duke Otherwise
Con su guitarra, el claqué y la distinta voz barítona, Duke canta 
sus canciones imaginativas y divertidísimas que todos pueden 
disfrutar juntos.

7 de agosto 
Tom Gill
Experimente el tambor de un nuevo nivel. Los instrumentos son 
provistos. ¡Las habilidades musicales no son necesarias!

Programas sin citas previas 
Inscribirse no es necesario para estos programas. Son en el Cuarto 
de Programas para Niños a menos que se indique otro lugar.

Películas Fantásticas
Niños de todas edades y sus familias.
Los miércoles, 2:00 de la tarde, 1, 8, 15 & 22 de agosto
Escápese del calor y disfrute un nuevo estreno o una película popular 
para las familias

Días de Juegos
Los viernes, 2:00-4:00 de la tarde, 8 de junio – 24 de agosto
Tenemos los juegos de meso, los iPads y los Wiis… 
¡Ud. sólo necesita venir para divertirse!

¡Feliz Cumpleaños a los Estados Unidos! 
Todas las edades están bienvenidas. 
lunes, el 2 de julio, 10:00 de la mañana, 7:00 de la tarde
¡Ayúdenos a celebrar el cumpleaños de nuestra nación! Pase por 
el Cuarto de Programas para Niños entre las 10:00 de la mañana 
- 7:00 de la tarde para aprender sobre los símbolos de los EEUU, 
para hacer un gorro para llevar en el desfile y para disfrutar las 
actividades y los juegos que sin duda serán divertidos. 

La Zona Divertida de Niños 
DÍA DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA 
Familias con niños de todas edades.
Los lunes, 10:00 de la mañana - 7:00 de la tarde 
11 de junio – 30 de julio 
Usando su imaginación y los materiales provistos por la biblioteca, cada 
semana vamos a explorar la música, los sonidos y la música rock con 
actividades interactivas diferentes. Por ejemplo, el 18 de junio, el Cuarto 
de Programas para Niños va a convertirse en un campo de golf mini de 
tema musical. ¡Ud. puede elegir el tiempo del día cuando quiere venir y 
proveeremos el entretenimiento!

HORAS DE CUENTOS 
Todas las edades están bienvenidas.
Horas de cuentos afueras 
Los miércoles, 11:00 de la mañana, 13 de junio – 1 de agosto
Traiga una manta y el almuerzo para disfrutar una media hora de 
cuentos y actividades en el Parque Cutler. Lluvia o sol - nos reuniremos 
en el Cuarto de Programas para Niños si llueve.

Cuentos Vivos
Los viernes, 9:30 y 10:30 de la mañana, 8 de junio – 3 de agosto 
Descubra los muchos tesoros que le esperan en los cuentos juveniles.

Laboratorio de Música
Todas las edades están bienvenidas
Los jueves, 3:00-4:00 de la tarde 
¡La música puede despertar la imaginación 
de un niño o una vida de pasión! 
Venga para lecciones de Salsa o 
de voz, un zoológico interactivo de 
instrumentos y más. 
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¡Palabra de la semana! 
 Pase por el Escritorio de Referencia para Niños y descubra una nueva palabra 
      cada semana. ¡Use la palabra en una oración para recibir un premio! 

P A L A B R A

14 de junio: Círculo de ukelele
     Instrumentos y lecciones provistos por White House of Music
21 de junio: “Encuentre su voz” (taller vocal)
     Dirigido por la maestra Shannon Messplay 
28 de junio:  Lecciones del baile latino 
5 de julio: “Batalla de las bandas” Banda rock de Beatles “vs.” 
     Banda de garaje
12 de julio:  El zoológico interactivo de instrumentos
     Instrumentos provistos por White House of Music 
19 de julio:  Música Juntas® – música de energía alta y una clase de 
movimiento. Presentado por Spring City Family Music Center
26 de julio:  Diseñe su propia guitarra 


