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EL DESAFÍO DE LEER  
SIN PAREDES

“La lectura es una forma fantástica de abrir las mentes y corazones a nuevas 
personas, lugares, e ideas. He conocido a nuevos amigos, he aprendido nuevos 

hechos, y me he convertido en una mejor persona.”
–GENE LUEN YANG, anterior Embajador Nacional para la Literatura Juvenil

¡Inscríbase para este desafío de lectura simple pero gratificante!
Cada vez que complete los tres desafíos listados anteriormente, podrá participar en  

un sorteo mensual de premios hasta el 31 de mayo de 2019.

Siguiendo la filosofía de Yang, ¡los invitamos a participar en el desafío “Leer sin paredes!”

1.  Lee un libro sobre un personaje que no vive ni se parezca a usted.

2.  Lee un libro sobre un tema con el que no está familiarizado.

3.  Lee un libro en un formato que no suele leer para divertirse, como un libro de capítulos, 
 un libro de historietas, un libro de poesía, o un libro de audio.

Friends of the Waukesha Public Library
Muchos de los programas ofrecidos en este folleto son posibles por medio 
del apoyo generoso del Friends of Waukesha Public Library. El grupo Friends 
recibe fondos por medio de cuotas de membresía, ventas de mercancía, y 
donaciones. Si está interesado en unirse al grupo Friends, recoja un folleto 
informativo en el escritorio de referencia o visite el sitio web de la biblioteca. 

La biblioteca pública de Waukesha se compromete a proporcionar el más alto grado de 
accesibilidad dentro de sus medios. Por favor llame al 262-524-3695 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.

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. (de octubre – abril)

INSCRÍBASE:
Electrónicamente – Vaya al calendario de eventos de la biblioteca,

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

Programas  
para niños y familias

INVIERNO/PRIMAVERA DE 2019

Horas de cuento, grupo de juegos,  
y programas para niños preescolares
“Bebé y yo”
Los lunes a las 9:30-10 a.m. O 10:30-11 a.m.
Del 4 de marzo - 15 de abril
Para los bebés y niños menores de 2 años acompañados por un adulto. 
“Bebé y yo” es una hora de cuentos especial para nuestros “lec-
tores” más pequeños. Bebés y niños juntos con sus cuidadores 
están invitados a acompañarnos para disfrutar de  cuentos, 
música, rimas, títeres—y otras actividades divertidas y adecua-
das para su edad para ayudar a fomentar el amor para la lectura.

¡Fiesta de pijamas!
Los miércoles a las 6:30-7 p.m.
Del 23 de enero – 27 de marzo
Cuentos para antes de dormir con la Sra. Kathy y sus 
encantadores amigos los títeres. Los pijamas, las almohadas,  
y las pantuflas vellosas son opcionales. 

Grupo de juegos
Todos los viernes, 10 a.m.-mediodía 
Del 4 de enero – 26 de abril
Bebés y niños de preescolar, acompañados por un adulto. 
Una reunión informal para las familias. Simplemente 
acompáñenos y disfrute de un cuarto lleno de juguetes, 
música, y por supuesto, libros.

Cuentos en vivo
Los martes a las 9:30-10 a.m. O 10:30-11 a.m.
Del 22 de enero – 9 de abril
Los cuentos toman vida en esta hora de cuentos divertida 
y activa para niños de todas las edades. Los cuentacuentos 
animarán a los niños a usar su imaginación por medio del uso 
de títeres, canciones, obras de teatro de marionetas, y una 
variedad de actividades creativas.

Registración para horas de cuento  
y programas preescolares 
Día de DIVERSIÓN preescolar
Los miércoles a las 9:30-10:15 a.m.
Del 16 de enero – 20 de marzo
Para niños de 3-4 años acompañados por un adulto.
La inscripción comienza el 2 de enero para todas las clases.
Disfrute de una mañana divertida de cuentos y actividades 
de la alfabetización temprana con su niño. Centramos las 
cinco destrezas claves de la alfabetización temprana: ¡LEER! 
¡HABLAR! ¡CANTAR! ¡ESCRIBIR! ¡JUGAR!

Ritmos y rimas para niños de 2 y 3 años
Los jueves a las 9:30-10 a.m. O 10:30-11 a.m.
Del 24 de enero – 11 de abril
La inscripción comienza el 2 de enero.
(El baile de amor reemplazará a ambas horas de cuento del 14 de febrero.)
Disfrute de una mañana divertida con su niño de 2 o 3 años. 
¡Cuentos imaginativos, canciones, baile, y más!

Programa de lectura: 1000 libros antes de Kindergarten
Para niños aún no matriculados en el 5K

Leer con su hijo aumentará un fundamento sólido de 
destrezas pre-lectoras que asegurarán que su hijo 
entre al 5K listo para éxito en la escuela. La biblioteca 
recomienda a los bebés y niños aún no matriculados 
en Kindergarten a inscribirse en el programa de 
lectura 1,000 libros antes de Kindergarten. Pase 
por la biblioteca para recibir su diario de lectura y 
aprender más sobre las actividades emocionantes de la 
alfabetización temprana que hemos programado para 
usted y su hijo. Para aprender más, pregunte en el escritorio de referencia de niños.

Eventos para  
jóvenes

INVIERO/PRIMAVERA DE 2019

• El 11 de diciembre: Decorar galletas a las 3:30 p.m. en el salón comunitario
• El 8 de enero: Peluches de fieltro a las 3:30 p.m.
• El 21 de enero: Evento del día de MLK: Círculos de unidad a las 3:00 p.m.
• El 21 de enero: Evento del día de MLK:  

The Blood is at the Doorstep película y discusión*  
a las 6:30 p.m. en el teatro cívico de Waukesha  
(*Este programa está abierta a los jóvenes y los adultos.)

• El 12 de febrero: Fiesta anti-día de san Valentín   
a las 3:30 p.m. en el salón comunitario

• El 12 de marzo: Día de juegos de Wii U a las 3:30 p.m.
• El 14 de marzo: Pantalla verde del bolsillo a las 3:30 p.m.
• El 9 de abril: Mochila de bricolaje para libros  a las 3:30 p.m.
• El 4 de mayo: Festival de manga para los jóvenes  

a las 1 p.m. en el salón comunitario 
• El 14 de mayo: Día de juegos de Wii U a las 3:30 p.m.

Jóvenes de 7o-12o grado están invitados. 
Todos los eventos tendrán lugar en la Zona de jóvenes, a menos que noten algo 
diferente. Refrigerios serán provistos en todos los eventos y reuniones de clubes. 

Clubes de jóvenes  
(Todos los clubes se reúnen en el salón comunitario.)

Teen manga y club 
de anime 
El tercer martes del 
mes a las 5 p.m. 

Grupo de  
asesoría juvenil  
El ultimo martes del  
mes (enero-noviembre)  
a las 6 p.m.  

Club de libros  
de jóvenes  
El ultimo martes del  
mes (enero-noviembre)  
a las 7 p.m.  



El sábado, 26 de enero
¡La biblioteca se une en la diversión! No hay que inscribirse. Los programas 
tendrán lugar en la biblioteca pública de Waukesha en el salón de programas 
de niños.

Miller & Mike ~ Espectáculo 
interactivo de malabares y 
comedia
Elija uno de los tres espectáculos: 
a las 10:00/10:45/11:30 a.m. 
Anteriormente payasos del circo 
Ringling Brothers, ¡Miller y Mike llevan 
su acto “carnaval” a la biblioteca 
pública de Waukesha por tres es-
pectáculos! ¡Este programa de humor 
acelerado y de energía alta agradará la familia entera!  

Carnaval de la biblioteca (Pase a cualquier hora entre las 1:30-3:30 p.m.) 
Venga a la biblioteca a una tarde llena de juegos y actividades cuando el 
salón de programas de niños se convierta en un carnaval para niños y sus 
familias. Pruebe su suerte con un juego de lance de anillo, escoge-un-pato, 
¡y otros juegos tradicionales del carnaval! Haga una obra de arte en forma 
de un payaso o animal carnaval, ¡y asegúrese de llevar su cámara o móvil! 
Tendremos disponibles unos accesorios para la fotografía.

Día de MLK
El lunes, 21 de enero 
Acompáñenos a la celebración de Martin 
Luther King Jr. y su legado en la biblioteca du-
rante el día. ¡Disfrute de actividades y haga una 
obra de arte para fomentar la unión y colocarla 
en la biblioteca!

Hora de cuentos 
(A las 9:30 a.m., 10:30 a.m., y 6:30 p.m.)
Para todas las edades. No hay que inscribirse. 
Acompáñenos a participar en este espacio de 
cuentos que dura una media hora sobre los 
héroes del movimiento de Derechos civiles.

Película 
(A las mediodía-2:00 p.m.)
Para todas  las edades. No hay que inscribirse. 
Traiga su almuerzo y acompáñenos a ver una película (TV-PG) sobre 
una chica valiente que tiene que enfrentar el odio cuando asiste a una 
escuela primaria durante el movimiento de Derechos civiles. 

Discusión de libros para los grados 4º-6º – Títulos 
múltiples 
(A las 3:15-4:15 p.m.) La inscripción comienza el miércoles, 2 de enero.
En esta discusión, exploramos y discutimos unos de los libros 
maravillosos sobre Martin Luther King Jr., el movimiento de Derechos 
civiles, y el impacto del Dr. King hoy en día. Tendremos disponible una 
lista para ayudar a ustedes a escoger y sacar un libro para discutirlo 
cuando se inscriba en el escritorio de referencia de niños.

Baile del amor  
El jueves, 14 de febrero

A las 9:30-10:30 a.m.
Baile toda la mañana con su pequeño querido 

durante este evento especial en el salón de 
programas de niños. Aprenda bailes familiares 
y disfrute de refrigerios. ¡Asegúrese de llevar su 
cámara o móvil! Tendremos disponibles unos 

accesorios para la fotografía.

Malvaviscos del día  
de san Valentín

El jueves, 14 de febrero 
A las 4:15-5:15 p.m  
Para niños de 7-12 años.  

La inscripción comienza el 28 de enero. 
¡Prepare y disfrute un postre riquísimo!  

Decore su malvavisco cubierto de chocolate con 
granas dulces de colores rojo, rosa, y blanco. Todos 

los materiales serán provistos.

Diversión para todos
Actividades para todas las edades. No hay que inscribirse.

Domingos de arte
Los domingos a cualquier hora entre las 1:30-3:30 p.m.
El 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo
¡Pase para explorar de manera informal el arte y hacer actividades para toda 
la familia! Pase por 30 minutos o quédese por dos horas. Cada semana  
centramos un estilo diferente de arte. Todos los materiales serán provistos. 

Fiesta familiar de baile del conejo
El martes, 16 de abril a las 9:30-10:30 a.m.
¡Sálgase de la casa y póngase a saltar con música ché-
vere! Niños de cualquier edad, traigan a su familia para 
una mañana de baile y diversión. Se sirve refrigerios. 

Sábado de juegos de cartas
Los sábados a las 2:00-3:00 p.m.
El 12 de enero, 9 de febrero, y 30 de marzo
Los invitamos a traer su baraja de Pokémon o su juego favorito de cartas 
coleccionables y juguemos.

El Día de los Niños 
El sábado, 27 de abril a las 10:00 a.m.-mediodía 
El día de los niños es una iniciativa nacional que enfatiza la 
importancia de la alfabetización para niños de cualquier origen.  
Es un compromiso diario unir a niños y sus familias a libros, culturas, 
e idiomas diversos. ¡Ayúdenos celebrar este evento anual con 
cuentos divertidos, actividades, entretenimiento, y comida que 
celebran la cultura hispánica! 

Días de juego
Los jueves a las 4-5:30 p.m.
El 10 y 24 de enero, 28 de febrero, 14 y 28 de marzo
¡Tenemos los juegos de mesa y los Wiis… venga para la diversión! Tenemos 
disponibles veinte iPads con la edición de bolsillo de Minecraft para niños 
por orden de llegada.

Únase con familias que educan en casa
Los lunes a las 11:30 a.m.-1:00 p.m.
El 7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 1º de abril, y 6 de mayo
¡Reúnase con otras familias que educan en casa y participe en actividades 
incluyendo tópicos desde la historia del arte y la tecnología hasta servicios 
que ofrece la biblioteca! 

Grupo Trinity de danza irlandesa
El sábado, 16 de marzo a las 10:00 a.m.
Disfrute del arte de la danza irlandesa con la academia Trinity de danza 
irlandesa, con trajes de colores vivos y danzas festivas. Diviértase con una 
jiga tradicional irlandesa, y danzas rítmicas y tradicionales.

Programas para niños de edad escolar
Discusión de libros para niños de 1er/2º/3er grado 
El miércoles, 27 de febrero a las 4:15-5:15 p.m.
(La inscripción comienza el 4 de febrero)
VACACIONES DE PRIMAVERA: El miércoles, 27 de marzo a las 2-3 p.m.
(La inscripción comienza el 27 de febrero)
Exploramos un tópico/género diferente cada mes. ¡Una lista de libros será 
disponible para ayudarle escoger y sacar un libro para discutir cuando 
inscríbase en el escritorio de referencia de niños!

Discusión de libros para niños de 4o/5o/6o grado  
Los miércoles a las 4:15-5:15 p.m.
El 20 de febrero  (La inscripción comienza el 28 de enero)
El 27 de marzo  (La inscripción comienza el 20 de febrero)
Los libros son generosamente provistos por el grupo Friends of the Library  
y son suyos para quedarse después de que se una a nosotros para la  
discusión. Recoja su libro cuando se inscriba.

Club de ajedrez/juegos generales
Los martes a las 6:30-7:30 p.m. del 2-30 de abril
Para niños de 5-12 años. No hay que inscribirse.
Centramos en la diversión, no en la competición. Los tableros y las piezas 
serán provistos.

Club de LEGO™
Los jueves a las 4-5:30 p.m.
El 3 y 17 de enero, 7 y 21 de febrero, 7 y 21 de marzo, y 4 y 18 de abril
Para niños mayores que 5 años. No hay que inscribirse.
Nos reuniremos en el salón de programas de niños para crear, construir, y 
hacer amigos nuevos que también aman los LEGO.

LEGO™ Mindstorms Robotics – ¡Construye un robot!
Los lunes a las 4:30-5:30 p.m., del 4 de marzo – 1 de abril
Para niños de 3er-6o grado. No hay que inscribirse.
Acompáñenos para aprender lo básico de la robótica en un ambiente de  
equipos no-competitivos usando los kits de la biblioteca de LEGO Mindstorms. 

¡JAJA! Comedia de improv y juegos del teatro
Los lunes a las 6:30-7:30 p.m.
El 4, 11, 18, y 25 de febrero
Para niños de 8-12 años. La inscripción comienza el 14 de enero.  
¡La improvisación tiene todo que ver con divertirse y pensar rápido! Es la 
manera más chévere desarrollar la creatividad (escribir y pensar), la  
comunidad (el equipo, escuchar, y respetar) y el liderazgo (hablar en público, 
la confianza en sí mismo, el contacto visual). No requiere experiencia,  
¡simplemente una disposición divertirse y reír mucho!  

Construya su propia casa de hadas
El miércoles, 27 de marzo a las 10:30-11:30 a.m.
Para niños de 5-12 años. La inscripción comienza el 11 de marzo.
¿Hay hadas que viven cerca de usted? Venga y escuche los cuentos mágicos 
y aprenda las reglas del bosque, para después construir una casa de hadas 
digna de una reina, duende, o nomo. Los materiales reciclados y naturales 
serán provistos, y algo de materiales brillantes.

¡Vamos a ABRIRLAS! ¿Qué hay dentro? 
El sábado, 16 de febrero a las 10:00-11:00 a.m. 
Para niños de 7-12 años. La inscripción comienza el 28 de enero. 
¿Cómo funcionan las cosas cotidianas? ¡Desmonte computadoras, aparatos 
pequeños, y otras electrónicas para ver qué hay adentro! Traiga sus propios 
desarmadores. 

¡¿Qué tecnología?!
Los martes a las 6:30-7:30 p.m., del 29 de enero– 19 de marzo
No hay escuela: a las 2-3 p.m., el 22 de enero, 26 y 29 de marzo
Para niños de 7-12 años. No hay que inscribirse. Cada clase es diferente…  
¡acompáñenos cuando pueda!
Cada semana los niños explorarán un tipo diferente de tecnología,  
incluyendo la impresión de 3D, Ozobots, littleBits, Scratch Jr., la animación 
de stop motion, ¡y más!

Para padres y educadores
Comienzos brillantes – ¡Libros tan buenos que no se los 
pueden perder!
El sábado, 2 de marzo a las 9:30-11:30 a.m.
La inscripción comienza el 18 de febrero. En línea: www.waukeshapubliclibrary.org (vaya 
al calendario y presione el 2 de marzo) o llame al 262-524-3692. Las horas de educación 
continua estarán disponibles..  

Proveedores de cuidado de niños de infancia temprana y de educación 
tienen un efecto enorme en el desarrollo del lenguaje y la alfabetización de 
los niños. El personal de niños de la biblioteca pública de Waukesha compar-
tirá ideas innovadoras y prácticas para usar con los libros mejores para niños 
de este año. La presentación se dirigirá hacia maestros, educadores de la 
infancia temprana, y padres interesados en animar las habilidades de lectura 
de los niños para toda la vida.

Mes de arte juvenil – marzo  
Arte de estudiantes del distrito escolar de Waukesha 
serán presentados en la biblioteca durante marzo. 
Ayude a nosotros celebrar la creatividad de estos 
artistas y sus maestros durante una recepción especial 
el miércoles, 13 de marzo a las 4:00-6:00 p.m. Disfrute 
de música y refrigerios durante la recepción. Los que 
asistan a la recepción tendrán la oportunidad de hacer 
una obra de arte para quedarse. 


