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SIN 

MUROS
Horas de Cuentos, Grupos de Juegos y Programas 
para Niños de Edad Pre-Escolar de Pasada

El Bebé y Yo
Los lunes a las 9:30 a.m. O 10:30 a.m. • Del 15 de octubre – 5 de noviembre
Bebés y niños pequeños menores de 2 años y sus proveedores de cuidado están 
invitados a acompañarnos para cuentos, música, rimas, obras de teatro con las manos 
y otras actividades divertidas y adecuadas para su edad que ayudará a fomentar el 
amor por la lectura. 

 ¡Fiesta de Pijamas!
Los miércoles de 6:30-7:00 p.m. • Del 3 de octubre – 14 de noviembre
Familias con niños de todas las edades están invitados a escuchar cuentos de hora de ir 
a dormir contados por la Srta. Kathy y sus amados amigos títeres. Pijamas, almohadas y 
pantuflas son opcionales. 

Grupo de Juegos
Los viernes de 10:00 a.m. – Mediodía • Del 7 de septiembre – 21 de diciembre
(NO HABRA GRUPO DE JUEGOS el 23 de noviembre y 7 de diciembre)
Un convivio informal de familias con bebés hasta niños de edad pre-escolar. 
Simplemente pase y disfrute de un salón lleno de juegos, rompecabezas, música y 
libros.

Cuentos en Vivo
Los martes a las 9:30 O 10:30 a.m. • Del 11 de septiembre – 6 de noviembre
Los cuentos se vuelven en vivo en esta hora de cuentos de pasada divertida y activa 
para niños de todas las edades. Los cuentacuentos animarán a los niños a utilizar sus 
imaginaciones por medio del uso de títeres, canciones, obras de teatro con las manos y 
una variedad de actividades creativas.

Los Cuentos Son Para Todos
El martes, 13 de noviembre a las 9:30 O 10:30 a.m.
Acompáñenos para un hora de cuentos para todos, presentando cuentos sobre todo tipo 
de familias, culturas y vidas.

Horas de Cuentos y Actividades del Día de Acción de Gracias
El martes, 20 de noviembre de 9:30 – 10:30 a.m. 
La familia completa está invitada a acompañarnos para cuentos, canciones y actividades 
manuales del Día de Acción de Gracias. 

Horas de Cuentos y Programas Pre-Escolares con 
Registración

Día de DIVERSIÓN Pre-Escolar para Niños de 3 y 4 Años
Los miércoles de 9:30 – 10:15 a.m. • Del 12 de septiembre – 14 de noviembre
La registración comienza el 4 de septiembre para todas las clases.
Niños de 3-4 años y sus acompañantes adultos están invitados a acompañarnos para 
una mañana de cuentos y actividades de alfabetización temprana llena de diversión. 
Nos enfocaremos en las cinco destrezas principales de alfabetización temprana: ¡LEER! 
¡HABLAR! ¡CANTAR! ¡ESCRIBIR! ¡JUGAR!

Ritmos y Rimas para Niños de 2 y 3 Años
Los jueves a las 9:30 a.m. O 10:30 a.m. • Del 13 de septiembre – 15 de noviembre
La registración comienza el 4 de septiembre para todas las clases.
Disfrute de una mañana con su niño de 2 o 3 años llena de cuentos, canciones, baile y ¡más!

Programa de Lectura – 1000 Libros 
Antes de Kindergarten
Leer con su hijo ayudará a construir una fundación sólida de 
destrezas de pre-lectura que asegurará que su hijo entre al 
Kindergarten listo para ser exitoso en la escuela. Bebés y niños aún 
no matriculados en Kindergarten son animados a ser registrados 
para el Programa de Lectura – 1000 Libros Antes del Kindergarten.

Pase por la biblioteca para recibir su registro de lectura y aprender más sobre las activi-
dades excitantes de alfabetización temprana que hemos planeado para usted y para su 
hijo. Para más información, por favor pregunte en el Escritorio de Referencia de Niños. 

David Landau – Celebración Musical 
El sábado, 1º de diciembre a las 10:00 a.m.
Familias con niños de todas las edades son bienvenidos. No es necesario registrarse.
Programa musical alegre donde los niños participan activamente. ¡Los niños cantan 
algo, se mueven, actúan, bailan y gritan un poco y se ríen mucho! Los adultos pueden 
acompañarlos en la diversión o simplemente sentarse y disfrutar el show. Las familias 
de niños quienes estarán participando en el Programa de Lectura de 1000 Libros Antes 
de Kindergarten están invitados a acompañarnos después del programa para una 
celebración de graduación para honrar a los niños quienes terminen el programa. Los 
niños recibirán una gorra de graduación y un certificado a las 10:45 a.m. todos están 
invitados a quedarse y acompañarnos para galletas y jugo.

EL DESAFÍO DE LEER SIN MUROS
“La lectura es una forma fantástica de abrir las mentes y corazones a nuevas personas, 

lugares e ideas. Yo he conocido a nuevos amigos, aprendido nuevos hechos y me he 
convertido en una mejor persona.” 

–GENE LUEN YANG, ex Embajador Nacional para la Literatura de Jóvenes

¡Regístrese para este simple pero gratificante desafío de lectura! 
Disfrute de búsquedas de tesoro, artes y manualidades y creación 
de revistas de historietas. Cada vez que complete los tres desafíos 
listados anteriormente, entrará su nombre en un sorteo mensual 
de premios comenzando el 1ª de octubre a mayo de 2019.

LEER SIN MUROS 
Evento de lanzamiento

El 8 de septiembre de 10a.m. – Mediodía

Siguiendo la filosofía de Yang, los invitamos a tomar el “Desafío de Leer Sin Muros!”

1.  Lee un libro sobre un personaje que no se parezca a ti o viva como tu.

2.  Lee un libro sobre un tema del cual no sabes mucho.

3.  Lee un libro en un formato que no lees normalmente como diversión,  
un libro de capítulos, una novela grafica (cómica), un libro de versos o un libro en audio.

Friends of the Waukesha Public Library
Muchos de los programas ofrecidos en este folleto son posible por medio del apoyo gener-
oso de Friends of Waukesha Public Library. Este grupo recibe fondos por medio de cuotas 
de membresía, ventas de mercancía y donaciones. Si está interesado en unirse a este 
grupo, por favor recoja un folleto informativo en la biblioteca o visite el sitio web de la 
biblioteca. La Biblioteca Pública de Waukesha se compromete en proporcionales el más 
alto nivel de accesibilidad dentro de sus medios.

Por favor llame al 262-542-3695 por lo menos dos semanas antes del evento con  
cualquier petición de acomodación relacionada a alguna discapacidad.  

Se hará todo lo posible por honrar las peticiones.

Eventos del Otoño de la 
Biblioteca Pública de Waukesha 
para Jóvenes 2018
Jóvenes de 7º-12º grado están invitados. Todos los eventos se llevarán a cabo los 
martes en la Zona de Jóvenes, al menos de que note algo diferente. Refrigerios 
serán provistos en todos los eventos y reuniones de clubes.

El 11 de septiembre:
Creación de botones en el Parque Cutler a las 5:30 p.m.

El 9 de octubre:
Mosaicos de pintura a base de agua a las 3:30 p.m.

El 30 de octubre:
Búsqueda de tesoro Everything 
I Never Told You en el Salón 
Comunitario a las 6:00 p.m.

El 13 de noviembre
Torneo de Mario Kart  
a las 3:30 p.m.

Clubes de Jóvenes
Club de Teen Manga y Anime 
Se reúne el tercer martes de cada mes a las  
5 p.m. en el Salón Comunitario.

Grupo de Asesoría Juvenil
Se reúne el último martes de cada mes  
(enero-noviembre) a las 6 p.m. en el  
Salón Comunitario.

Club de Libros de Jóvenes
Se reúne el último martes de cada mes  
(enero-noviembre) a las 7 p.m. en el  
Salón Comunitario. 

Servicios de Niños: (262) 524-3692 | Referencia de Adultos y Jóvenes: (262) 524-3682
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. (Octubre-abril)

PARA REGISTRARSE:
En línea – visite el calendario de la biblioteca,  

www.waukeshapubliclibrary.org y presione el día del evento.
 Venga a la biblioteca O llame al 262-524-3692



Programas para Todas las Edades

Construir una CASA DE JENGIBRE
El miércoles, 12 de diciembre, 5:30-7:00 p.m.
Para las familias con niños de todas edades. Regístrese en línea, use el enlace www.wauke-
shapubliclibrary.org y escoja la fecha de la actividad. ¡Todos los materiales serán provistos! 
Este programa es traído en colaboración con la Red Colaborativa Hispana. Este programa 
será presentado en español.

Días de Juegos
Los jueves de 4-5:30 p.m. • El 27 de septiembre, 11 y 25 de octubre y 8 de 
noviembre
Días que no hay escuela: De 2-4 p.m., el 23 de noviembre y el 26 y 28 de diciembre
Todas las edades son bienvenidas. No es necesario registrarse. 
Nosotros tenemos los juegos de mesa 
y Wiis…usted solamente necesita venir 
para la diversión. Tenemos veinte iPads 
con la edición de bolsillo de Minecraft 
disponible para niños a base de quien 
llegue primero. 

Casas de Jengibre
La registración comienza el 19 de noviembre.
Para familias con niños menores del nivel de grado de 5K.
El lunes, 3 de diciembre de 9:30-10:30 a.m. O 6:30-7:30 p.m.
Niños de 1º-6º Grado
El lunes, 10 de diciembre de 4:15-5:15 p.m. O 6:30-7:30 p.m.
Comience una tradición festiva… haciendo una casa de jengibre. Los materiales serán 
provistos.

VISITA DE LA AUTORA
E unes, 15 de octubre • 6-7:30 p.m.

La literatura multicultural de niños provee ambos, un espejo en el cual los niños 
pueden ver su cultura reflejada y una ventana por la cual pueden aprender más 

sobre otras culturas. La Biblioteca Pública de Waukesha se siente privilegiada 
en presentar la autora/ilustradora Ángela Domínguez, autora de Stella Díaz 

has Something to Say e ilustradora de los libros populares “Lola Levnie” en una 
noche familiar especial en la biblioteca. Las familias tendrán la oportunidad de 
conocer a la Srta. Domínguez, recibir una copia complementaria de uno de sus 

libros y disfrutar de una cena comunitaria y un proyecto cultural. 

Este programa está fundado en parte por una beca del Instituto de Museos y Servicios 
Bibliotecarios quienes administran la Ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología  

(Library Services & Technology Act, LSTA).

Padres y Educadores
Comienzos Brillantes - ¡Libros Muy Buenos que no se Pueden Perder!
El sábado, 10 de noviembre
9:30-10:30 a.m. – Una selección de los mejores libros de niños del 2018
10:30-11:30 a.m. – Especialista de Música de Edad Temprana, Carole Stephens
La registración comienza el 29 de octubre. Regístrese en línea o llame al 262-524-3692.
Horas de educación continua serán disponibles. 
Proveedores de cuidado de niños de educación y edad temprana tienen un tremendo 
impacto en el desarrollo de la alfabetización de los niños. Durante la presentación de dos 
horas, el personal de la Biblioteca de Niños compartirán ideas innovadoras y prácticas 
para utilizar con unos de los mejores libros de niños de este año. La Especialista de 
Música de Edad Temprana, Carole Stephens, nos enseñará canciones y actividades para 
utilizar en el salón. Las presentaciones serán dirigidas hacia maestras, educadores de 
edad temprana y padres quienes están interesados en fomentar las habilidades de lectura 
en los niños pequeños hasta la edad escolar de por vida.

Discusiones Familiares de Triple P 
Los lunes de 9:30-11:00 a.m.
Los Grupos de Discusión de Padres se llevarán a cabo en el Salón Comunitario y las activi-
dades para niños se llevarán a cabo en el salón de programas del segundo piso. 

• Discuta desafíos comunes de padres
• Afronte temas específicos y frustraciones
• Obtenga una percepción del comportamiento de su hijo
• Haga un plan práctico de acción

Estas sesiones son una colaboración entre la Biblioteca Pública de Waukesha y Parent’s Place.

Tema 1: Lidiando con desobediencia.
El lunes, 10 de septiembre de 9:30-11:00 a.m 
(La registración comienza el 27 de agosto)
Esta discusión provee ejemplos de formas comunes de desobediencia y algunas razones 
por las cuales los niños tienen dificultades aprendiendo a seguir instrucciones. Después 
se presentarán un número de estrategias positivas de la crianza para ayudar a los padres 
a desarrollar un plan personal para prevenir la desobediencia, enseñarles a los niños 
limites y ayudar a manejar la desobediencia cuando sea necesario.

Tema 2: Desarrollando una buena rutina de hora de ir a dormir.
El lunes, 8 de octubre de 9:30-11:00 a.m. 
(La registración comienza el 10 de septiembre)
Este tema de discusión explora los diferentes problemas que los padres comúnmente 
enfrentan a la hora de ir a dormir y las razones por las cuales estos problemas suceden. 
Discutiremos las destrezas que los niños necesitan para comenzar buenas rutinas de la 
hora de ir a dormir y se presentarán estrategias positivas a padres para prevenir prob-
lemas. Todos los enfoques están basados en evidencia de estudios y los padres escogen 
cuál enfoque les funciona mejor.

Tema 3: Manejando las peleas y la agresión. 
El lunes, 12 de noviembre de 9:30-11:00 a.m.
(La registración comienza el 8 de octubre)
Esta discusión de grupo cubre las destrezas que los niños necesitan para poder cooperar 
y llevarse bien con otros. Los padres aprenden cómo enseñar destrezas de compartir, 
comunicación y ser cooperativos con otros. Los padres también prepararan planes para 
manejar tiempos cuando ocurren peleas y agresión. 

Tema 4: Cómo hacer compras con niños libre de dificultades.
El lunes, 10 de diciembre de 9:30-11:00 a.m. 
(La registración comienza 12 noviembre)
Esta discusión utilizará ir de compras como un ejemplo para uno de los tiempos más 
comunes que los padres tienen para lidiar con comportamiento difícil en público. Los 
padres desarrollarán planes individualizados para manejar problemas de comportamien-
to durante sus propios viajes de ir de compras y serán animados a transferir sus nuevas 
estrategias de crianza para otras situaciones potencialmente difíciles en la comunidad. 

Club de Codificación
Los marte de 6:30-7:30 p.m. • Del 18 de septiembre – 27 de noviembre 
Para niños de 7-12 años. No es necesario registrarse. 
Acompáñenos para diversión relacionada con la tecnología mientras aprendemos sobre 
computación física, impresión de 3-dimensiones, microbits, Ozobots, littleBits y ¡más! 
No tiene que venir cada semana (al menos de que quiera).

Galletas y Lienzos
Los lunes de 6:30-7:15 p.m. 
El 17 de septiembre, 29 de octubre y 19 de noviembre
1º-5º Grado. La registración requerida comienza el 4 de septiembre.
¡Aprenda diferentes técnicas de pintura y haga una creación única para llevar a casa! 
Después de terminar de pintar, disfrutaremos de deliciosas galletas mientras nuestras 
pinturas se secan. Padres por favor asegúrense de que sus hijos utilicen algo para 
cubrirse o ropa vieja que no les importará que ensucien.

Fiesta de Té de la Biblioteca en el País de las Maravillas
El sábado, 3 de noviembre a las 10 a.m.  
Para niños menores de 5 años • 1:30 p.m. Para niños mayores de 6 años
¡No se tarde! Están invitados a una muy importante cita! ¡Venga a tener un feliz día de 
no cumpleaños en el País de las Maravillas! Disfrute de un cuento, haga una gorra de 
lujo y disfrute de un delicioso té y refrigerios y juegos curiosos. 

Viaje Alrededor del Mundo –  
Escoja su Propia Aventura 
Los lunes de 6:30-7:30 p.m. 
Para niños de 5-12 años. No es necesario registrarse. 

•  El 24 de septiembre – Afganistán
•  El 8 de octubre – China
•  El 22 de octubre – Costa Rica
•  El 5 de noviembre – Suecia
•  El 26 de noviembre – Francia
•  El 7 de diciembre – Italia

¿Alguna vez ha pensado en cómo 
sería viajar o vivir en un país diferente? 
Acompáñenos mientras probamos y 
aprendemos más sobre las comidas y 
actividades que niños de otros países pueden experimentar en sus vidas diarias

Club de LEGO™
Los jueves de 4:00-5:30 p.m.
El 6 y 20 de septiembre, el 4 y 18 de octubre, el 1º y 15 de noviembre y el  
13 de diciembre
Para niños mayores de 5 años. No es necesario registrarse.
Nos reuniremos en el salón de programas de niños para crear, construir y hacer nuevos 
amigos que igual a nosotros aman los LEGO.

Robótica de LEGO™ Mindstorms
Los martes de 4:30-5:30 p.m. • Del 16 de octubre – 13 de noviembre
Para niños de 3º-6º Grado. No es necesario registrarse.
¡Construye un robot! Acompáñenos para aprender lo básico de la robótica en un ambi-
ente no-competitivo y de equipos, utilizando los kits de LEGO Mindstorms provistos por 
la biblioteca. 

FIESTA FAMILIAR DE 
BLOQUES - ¡LEE! ¡HABLA! 
¡CANTA! ¡ESCRIBE! ¡JUEGA!
El sábado, 29 de septiembre • 9:30-11:30 a.m.
No es necesario registrarse.
Todas las familias con niños de todas las edades son bienvenidas 
a pasar por la biblioteca a cualquier hora entre las 9:30-11:30 a.m. 
¡Comenzaremos el día con un desayuno ligero, seguido por una vis-
ita a cualquiera de las cinco estaciones interactivas de aprendizaje 
temprano! ¡Juega! ¡Habla! ¡Escribe! ¡Lee! ¡Canta! Se les regalará un 
libro a quienes asistan.

Este evento fue desarrollado en colaboración con:  
Parent’s Place, UW Extension –Waukesha County y la Biblioteca 
Pública de Waukesha.

Hora de Cuento Festivo y  
Visita de Santa 

El sábado, 8 de diciembre a las 10:00 a.m.
Todas las edades son bienvenidas.  

No es necesario registrarse. 
Escápese del ajetreo de la temporada y 

disfrute de una hora de cuentos y canciones 
festivas con la Srta. Kathy, seguida por una 

visita de Santa y tiempo para  
decorar galletas.

Show de Juegos de la Biblioteca
El sábado, 10 de noviembre de 2-3 p.m. 
Para niños mayores de 8 años.  
No es necesario registrarse. 
¡Traiga a su familia y mejores amigos a un Show 
de Juegos para todas las edades en la biblioteca! 
Compita en nuestra pantalla interactiva de show 
de juego para pasarla bien y ganar premios. 

Presentación y Actividad del Koala Que Si Podía
Presentada por el Teatro de Niños Sunset Playhouse’s Bug in a Rug
El sábado, 27 de octubre a las 10:00 a.m.
Adaptado del libro por Rachel Bright, Kevin el Koala ama que cada día sea igual al día 
anterior, donde está cómodo y se siente seguro. Pero Kevin también se está perdiendo de 
oportunidades emocionantes de jugar con sus amigos y explorar la hermosa tierra donde 
vive. Kevin pronto descubre que los cambios a veces llegan, nos gusten o no…pero si uno 
los deja, a veces un poco de cambio puede abrir nuestro mundo a grandes posibilidades. 
Utilizado con el permiso de Hachette Children’s Group y Rachel Bright.

Día de Actividades de Star Wars
El sábado, 20 de octubre de 10:00 a.m.-Mediodía
Para todas las edades. No es necesario registrarse. 
Pase entre 10:00 a.m.-mediodía para juegos y manualidades. Nuevamente harán una 
presentación especial los personajes voluntarios de Star Wars del club 501st Legion–
Wisconsin Garrison. ¡Póngase su disfraz favorito de Star Wars!

Saltos y Brincos del Pavo – Fiesta de Baile de Días Festivos
El miércoles, 21 de noviembre de 9:30-10:30 a.m.
Todas las edades son bienvenidas. 
Escuche melodías chéveres para niños. ¡Aprenda movimientos de bailes chistosos! 
Se servirán refrigerios ligeros.

Programas de Edad Escolar
Discusiones de Libros para Niños de 4º/5º/6º Grado
Los miércoles de 4:15-5:15 p.m.

• El 10 de octubre: Year of the Dog por Grace Lin (La registración comienza el 4 de 
septiembre)

• El 7 de noviembre: Finding Gobi: The True Story of One Little Dog’s Big Journey 
por Dion Leonard (La registración comienza el 10 de octubre)

Los libros se recibirán a la hora que las familias se registren en la biblioteca. Animamos 
a los niños a leer el libro antes de la fecha de discusión. Los libros son generosamente 
provistos por Friends of the Library y son suyos para quedarse después de acompañarnos 
para la discusión. ¡Apúrense! Estas discusiones se llenan rápido.

Días de Juegos de Cartas y Juegos de Mesa
Los sábados de 2-3 p.m. • El 13 de octubre, 17 de noviembre y 8 de diciembre
Para todas las edades. No es necesario registrarse.
¡Venga para jugar una variedad de juegos de mesa de niños! Intente un nuevo juego de cartas 
o juego de mesa, o siéntase libre de traer su propia baraja de cartas para intercambiarlas.

Club de Ajedrez
Los jueves, 25 de octubre y 27 de diciembre de 2-4 p.m.
El viernes, 26 de octubre de 2-4 p.m. 
Para niños de 5-12 años. No es necesario registrarse.
Les damos la bienvenida a jugadores de todos niveles de habilidad para acompañarnos 
en nuestros días de Club de Ajedrez abierto. ¡Diviértase jugando juegos casuales de 
ajedrez y conociendo a nuevos jugadores! Las tablas y piezas serán provistas .

Waukesha Lee
Este otoño celebramos el libro Everything I Never 
Told You por Celeste Ng como la lectura comunitaria 
de Waukesha. ¡El Departamento de Niños espera 
poder inspirar a lectores jóvenes y familias 
para acompañarnos en la diversión! El libro 
acompañante, Year of the Dog por Grace Lin, ha 
sido escogido para los lectores pequeños. Este 
libro divertido y profundo celebra la amistad, la familia 
y busca la pasión de uno en la vida en el Año Chino del 
Perro. Copias gratis de ambos libros estarán disponibles 
en la biblioteca a partir del 4 de septiembre.


