
321 Wisconsin Ave., Waukesha, WI

262-524-3692
www.waukeshapubliclibrary.org

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

La Biblioteca Pública de Waukesha está comprometida a proveer lo más alto grado 
de accesibilidad dentro de lo razonable. Por favor llame 262-524-3692 por lo menos dos 

semanas antes de un evento con una solicitud de una acomodación relacionada
 con una discapacidad. Haremos todo lo posible para honorar todas las peticiones.

.

Children’s Services: (262) 524-3692 | Adult & Teen Reference: (262) 524-3682
HOURS: Monday–Thursday: 9:00 a.m. – 9:00 p.m., Friday: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Saturday: 9:00 a.m. – 5:00 p.m., Saturday: 9:00 a.m. – 1:00 p.m. (Summer)
Sunday: 1:00 p.m. – 4:00 p.m. (October – April)

Inscribirse:
EN LINEA  – Consulte el calendario de eventos de la biblioteca: 

www.waukeshapubliclibrary.org y clic en el día del evento.
Venga a la biblioteca O LLAME 262-524-3692.

Eventos de los 
Adolescentes 

11 de junio Arte de Cuerda de Constelación, 3:30 de la tarde
13 de junio  Frasco de Galaxia, 3:30 de la tarde
20 de junio ¡Película!  6:00 de la noche 
9 de julio Magdalenas del Espacio, 3:30 de la tarde 
 en el Cuarto de Comunidad 
18 de julio ¡Película! 6:00 de la noche
23 de julio Arte de la Pared de las Fases de la Luna, 3:30 de la tarde
2 de agosto Adolescentes Encerrados y Sorteo de los 
 Premios Grandes, 4:55-9:00 p.m. de la noche en el 
 Cuarto de Comunidad ¡Se requieren la registración 
 y una nota de permiso!
13 de agosto Imanes del Espacio, 3:30 de la tarde

Los adolescentes de los grados 7-12 están invitados  
Todos los eventos serán en la Zona de Adolescente, a menos que se 

indique otro lugar. Se proveen las meriendas en todos los eventos y en las 
reuniones del club. 

Los Clubes para los Adolescentes 

Los programas para 
los niños y para

las familias
VERANO DE 2019

El club de lectura de verano
Está abierta para los niños del nacimiento hasta el fi nal del sexto grado. Por favor, inscriba a su hijo para el grado que va a 

entrar en el otoño de 2019. La registración empieza sábado, el 1 de junio.

El primer día para entregar las anotaciones de lectura: lunes, el 10 de junio 
El Club de Lectura de Verano termina: sábado, el 3 de agosto

Los niños que tienen 3 años hasta 
el fi nal del sexto grado
Desde el 1 de junio hasta el 3 de agosto, los niños que están 
participando en el club de lectura de verano leen libros 
y ganan premios. No solo es divertido, y una gran 
excusa para visitar la biblioteca, sino que participación 
en el programa hace que los niños sigan leyendo – 
y aprendiendo – por todo el verano.

Los niños menores de 3 años – 
Amigos de la Burbuja
¡Nunca es demasiado temprano empezar a leerle a su hijo! 
Los padres pueden aprender técnicas 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. 

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 que la lectura sea divertida y una parte 
benefi ciosa de la vida diaria. Mientras algunos niños pueden 
ser 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. 

El comienzo del Club de 
Lectura de Verano 
y Buchnerfest
sábado, el 8 de junio, 10:00 de la mañana hasta el mediodía
El parque Buchner, 231 Oakland Avenue
¿Tiempo inclemente? Por favor, llame la línea de información 
de WPRF al 262-522-9356
Ayúdenos a celebrar el tema de lectura de este año, 
Un universo de historias, y la apertura de la piscina Buchner. 
Únase con la Biblioteca Pública de Waukesha, los Parques de 
Waukesha, el Departamento de Recreación y Silvicultura y el 
Comité de la Lechería del Condado de Waukesha para una 
mañana divertida. 
Las actividades incluirán…

• ¡Inscribirse para el club de lectura de verano! 
• Experimentar música, mágica y caos con el comienzo 

espectacular del verano con el señor Chris. Aplaudir y 
cantar a la música en vivo, unirse a la narración interactiva 
y experimentar la destreza mágica del mano.

• Disfrutar la alegría mágica y recibir un tatuaje de las 
hermanas de la Hada Madrina.

• Unirse a los empleados de la biblioteca para las historias 
divertidas e interactivas.

• Jugar al blastball y a juegos exteriores y hacer artesanías.
• ¡Buscar las vacas en el patio!
• 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 la piscina 
Buchner. La piscina abre a las 12:30 de la tarde. 

La Lectura de Cohete 
¡Programa de conclusión! 
lunes, el 5 de agosto, 1:00-2:00 de la tarde 
Ayúdenos a celebrar sus logros de lectura en esta fi esta especial 
en el parque de Cutler.

Kidsplay
Para celebrar los lectores del verano, ¡venga y disfrute la 
comedia única y extravagante de Kidsplay! Los miembros de la 
audiencia participan de una manera activa en esta presentación 
dinámica. ¡Pueden participar o solo disfrutar de la presentación! 
¡Helado GRATIS para todos después de la presentación! 

• El Club de Videojuegos se reúne el primer martes de cada mes a 
las 3:30 de la tarde en la Zona de Adolescente.

• El Club de Maga y Anime se reúne el tercer martes de cada mes 
a las 5:00 de la tarde en el Cuarto de Comunidad.

• El Grupo de Aviso se reúne el último martes de cada mes 
(enero-noviembre) a las 6 de la noche en el Cuarto de Comunidad.

• El Club de Libros se reúne el último martes de cada mes 
(enero-noviembre) a las 7 de la noche en el Cuarto de Comunidad.



Las Horas de Cuentos
Todas las edades están bienvenidas. 

Las horas de cuentos afuera 
Los miércoles, 11:00 de la mañana, 12 de junio – 31 de julio
Traiga una manta y un almuerzo de casa para disfrutar una 
media hora de cuentos y actividades en el parque de 
Cutler. Llueve o truene – nos reuniremos en el Cuarto 
de Programas para Niños si estará lloviendo.

Los cuentos vivos
Los viernes, 9:30 y 10:30 de la mañana, 
14 de junio – 2 de agosto
Únase con nosotros para una mañana de historias 
y canciones. Descubra los muchos 
tesoros que le esperan en los cuentos juveniles..

Los Días Divertidos para las Familias
Presentaciones para todas las edades. La registración no es necesaria para estos programas populares. 

LOS MARTES en el Cuarto de Programas para los Niños 3:30 y 7:00 de la tarde
Los boletos GRATIS están disponibles en el escritorio de consulta de los niños 45 minutos antes de la presentación.
Los amigos de la Biblioteca Pública de Waukesha y el Sistema de la Biblioteca de Puentes patrocinan los programas.

11 de junio: Ciencia Loca
¡Alcance la luna e investigue los asombros del espacio mientras la ciencia 
loca lleve a los niños en un viaje de descubrimiento, donde las imagina-
ciones se encienden con los viajes espaciales interestelares! 

18 de junio: Buscado: Hada Madrina – 
Los Jugadores de Elm Grove
En este musical original, es tiempo para el retiro de la Hada Madrina,
y dos hadas prometedoras competen por el puesto codiciado.

25 de junio: Pequeña Señorita Ann
Únase a la premiada música de niños de Chicago, la pequeña señorita
Ann (Ann Torralba), para este concierto de música  alegre, centrado e 
interactivo.

2 de julio: No hay programas este día.

9 de julio: Zoo de Hormigueo y Extraño
¡Milpiés, carabajos apestosos y cucarachas… ¡ay caramba!
El entomólogo Tony Gustin los traerá, y otros insectos a la biblioteca. 
¡No querrá perderse esta caravana de los bichos!

16 de julio: Descubrimiento de las Serpientes 
¡Repiquetear y rodar con criaturas vivas! Acérquese y aprenda 
sobre una variedad de serpientes y criaturas cerca de casa.

23 de julio: Wayne el Mago
¡Wayne el mago presenta una presentación de mágica y ventrículo de otro pla-
neta! La rutina de comedia de Wayne está garantizada a dejar a todos riendo. 

30 de julio: Tracy Chipman
Abajo de un cielo lleno de estrellas –Una historia de la luna, del sol y de 
las estrellas. Trabaje juntos para crear unas historias de los cosmos, y de lo 
más allá brillante e infi nitivo.

6 de agosto: David Landau
Una presentación espectacular de música y tontería, perfecta para todas 
las edades. ¡Prepárase para sonreír y cantar!

13 de agosto: Kohl’s Wild Theater – solo a las 3:30 de la tarde
Kohl’s Wild Theater provee una presentación de teatro con el tema de 
conservación usando drama, canciones y marionetas. ¡Diversión para toda 
la familia!

Laboratorio de Espacio 
Todas las edades están bienvenidas. La registración no es necesaria.
Los jueves • 3:00-4:00 de la tarde
¡Las ciencias, el arte, la tecnología y más! Sin duda estos laboratorios van a 
motivar el aprendizaje para una o para todas las clases a continuación.

13 de junio: El Cielo por la Noche – ¡Llamando todos los Especta-
dores del Cielo de la Noche!
Únase con nosotros para usar la luz y las sombras para explorar 
los patrones increíbles de las estrellas y nuestra luna.

20 de junio: Alunizaje 
Explore la luna por la moción parada, roveres lunares  y construya un aluni-
zaje funcional.  

27 de junio: Lanzamiento Espacial 
¡Despegue! Cree cohetes y las naves espaciales.

4 de julio: La biblioteca está cerrada – No hay laboratorio de espacio.

11 de julio: Ingeniería de Cinta de Embalar 
Utilizado la cinta de embalar, diseñe ropa o estructuras.

18 de julio: Computadoras… En… Espacio… 
Hablaremos sobre las computadoras en espacio y trataremos de crear
un programa para los Micro:bits de la biblioteca.

25 de julio: El arte y la conexión cósmico 
Los niños crearán el arte mientras aprendan 
sobre las características de los objectos en 
el sistema solar.

1 de agosto: Entrenamiento de 
Astronauta 
Explore qué se necesita tome para ser 
astronauta – diseñe un traje especial, 
pruebe la comida de los astronautas y 
pruebe sus talentos espaciales.

Discusiones de Libros
Se reciben los libros al mismo tiempo de la registración y debe leerlos 
antes de la 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 2019.

Primer y segundo grado – Los miércoles, 1:00-1:45 de la tarde
• 12 de junio - Moonshot por Brian Floca (La registración empieza el 29 de mayo)
• 26 de junio – To the Stars! por Carmella Van Vleet 

(La registración empieza el 12 de junio)
• 10 de julio – Reaching for the Moon por Buzz Aldrin 

(La registración empieza el 26 de junio)

Tercer y cuarto grado – Los miércoles, 2:30-3:15 de la tarde
•  12 de junio – Pi in the Sky por Wendy Maas (La registración empieza el 29 de mayo)
• 26 de junio – Lemons por Melissa Savage (La registración empieza el 12 de junio)
• 10 de julio – Squishy Taylor in Zero Gravity por Ailsa Wild 

(La registración empieza el 26 de junio)

Quinto y sexto grado – 
Los martes, 1:00-1:45 de la tarde
• 18 de junio – Hello Universe por Erin Kelly 

(La registración empieza el 29 de mayo)
• 25 de junio - Aru Shah and the End of Time por 

Roshani Chokshi (La registración empieza el 18 de junio)
• 9 de julio – The Jamie Drake Equation por 

Christopher Edge (La registración empieza el 25 de junio)

El Programa de 1000 Libros antes del Jardín de Infantes
Para los niños que aún no han entrado 5K.

Leer con su hijo construirá una base sólida de las 
habilidades de pre-lectura que asegurará que su hijo 

entre 5K listo para tener éxito en la escuela. A los 
bebes y los niños aún no registrados en el jardín 

de infantes se les anima a inscribirse para el 
Programa de Lectura de 1000 Libros antes 
del Jardín de Infantes. Pasar por la biblioteca 
para recibir su registro de lectura y aprender más 
de las actividades interesantes de alfabetización 
temprana que hemos planeado para Ud. y para su hijo. 

Por más información, pregunte en el escritorio de consulta de niños. 

Programas sin citas previas 
La registración no es necesaria para estos programas.
Serán en el Cuarto de Programas para Niños a menos que se indique otro lugar.

Películas Fantásticas Para niños de todas edades y sus familias.
Los miércoles, 2:00 de la tarde, 7, 14, 21 y 28 de agosto
Escápese el 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, 14 de junio – 23 de agosto 
Tenemos los juegos de mesa, los iPads y los Wiis… 
¡Usted sólo tiene que venir para divertirse

¡Feliz Cumpleaños a los Estados Unidos! 
Todas las edades están bienvenidas
El lunes, 1 de julio, 10:00 de la mañana – 7:00 de la noche
¡Únase con nosotros para celebrar el cumpleaños de nuestra nación! 
Pasar por el Cuarto de Programas para Niños entre 10:00 de la mañana 
– 7:00 de la noche. ¡Aprenda sobre los símbolos de los EEUU, haga un 
gorro de fi esta para llevar en el desfi le y disfrute las actividades y los 
juegos que sin duda serán divertidos!

Zona Divertida de Niños – Día de Actividades de la Biblioteca
Para las familias con niños de todas las edades.
Los lunes, venga entre 
10:00 de la mañana – 7 de la noche, 10 de junio – 29 de julio
Usando su imaginación y los materiales que están proveídos por la 
Biblioteca, cada semana despegaremos en un cuarto del tema espacial
llenos de actividades diferentes e interactivos. El 17 de junio, el Cuarto de 
Programas para Niños será cambiado en un campo de mini-golf. ¡Usted
puede escoger el tiempo cuando quiera venir y proveeremos el 
entretenimiento! 

Divertirse con Jumpbunch
Edades 3-6 años. La registración es necesaria. Por favor, inscriba a su hijo para cada 
clase individualmente. 
Los jueves, 10-10:30 de la mañana o 11-11:30 de la mañana
Una introducción no competitiva a los deportes y a
la aptitud física por las actividades y los cuentos. Cada clase 
es una experiencia divertida y única.

13 de junio: Hockey de Fideo de Espuma
La registración empieza el 3 de junio

20 de junio: Lacrosse/Palas
La registración empieza el 10 de junio

27 de junio – Niños Fuertes 
La registración empieza el 17 de junio

4 de julio: LA BIBLIOTECA ESTÁ CERRADA – 
NO HAY CLASE

11 de julio – Las Bochas
La registración empieza el 1 de julio

18 de julio – Fútbol Americano
La registración empieza el 8 de julio

25 de julio – Cróquet 
La registración empieza el 15 de julio

1 de agosto – Bola de Bonanza
La registración empieza el 22 de julio


