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AMIGOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE WAUKESHA
Muchos de los programas ofrecidos en este folleto son posibles gracias al 
generoso apoyo de los Amigos de la Biblioteca Pública de Waukesha. Los 
Amigos reciben fondos mediante las cuotas de las membresías, las ventas 
de artículos y donaciones. Si está interesado en unirse a los Amigos, puede 
encontrar más información en uno de los folletos que están en los escritorios 
de referencia o en el sitio web de la biblioteca. 

La Biblioteca Pública de Waukesha está comprometida a proveer el más alto nivel de accesibilidad 
en la medida de sus posibilidades. Por favor, llame al 262-524-3695 con al menos dos semanas 

antes de un evento si tiene una solicitud para acomodaciones especiales relacionadas con 
cualquier discapacidad. Haremos todo los posible para cumplir todas las solicitudes.

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

EL NUEVO HORARIO COMIENZA EL 3 DE SEPTIEMBRE
Lunes–Jueves: 9 a.m.-8:30 p.m., Viernes: 9 a.m.-6 p.m.

Los sábados: 9 a.m.-5 p.m. (todo el año)
Los domingos: 1-5 p.m. 

(Los domingos después de Labor Day hasta el domingo antes de Memorial Day)
Cerrado: 2 de septiembre, 28 de noviembre,  

24, 25 y 31 de diciembre y 1⁰ de enero de 2020.

Eventos para  
adolescentes 

OTOÑO-INVIERNO DE 2019
Los adolescentes en 7⁰-12⁰ grado están invitados. 

Todos los eventos se llevarán a cabo en la Zona de Adolescentes, a 
menos que se indique otro lugar. Se proporcionarán meriendas en 

todos los eventos y reuniones de los clubes.

Programas mensuales para adolescentes

LOS PROGRAMAS 
PARA LOS NIÑOS  
Y LAS FAMILIAS

OTOÑO-INVIERNO DE 2019

Hora de cuentos y programas para 
niños en edad pre-escolar que 
necesitan una registración previa 
Día de DIVERSIÓN para niños en edad 
preescolar (Preschool FUN day)
Los miércoles, 9:30-10:15 a.m.
18 de septiembre – 20 de noviembre
La registración comienza el 3 de septiembre para todas las 
clases. Los niños de 3-4 años de edad y su familia están 
invitados a acompañarnos para una mañana llena de 
diversión, cuentos y actividades de lectoescritura temprana. 
Nos enfocaremos en las cinco habilidades principales de 
la lectoescritura temprana:  ¡LEER! ¡HABLAR! ¡CANTAR! 
¡ESCRIBIR! ¡JUGAR!

Ritmos y Rimas para niños  
de 2 y 3 años
Los jueves, 9:30 a.m. y 10:30 a.m.
12 de septiembre – 21 de noviembre
La registración comienza el 3 de septiembre para 
todas las clases. ¡Disfrute con su hijo de 
2 a 3 años de edad, de una mañana llena de 
cuentos, cantando, bailando y más!

El Programa de Lectura  
1000 Libros antes del  
Kindergarten 
Leer con su hijo construirá una base sólida 
de habilidades de prelectura que ase-
gurará que su hijo entre al 5K listo para 
tener éxito en la escuela. A los bebés y a los 
niños que aún no están matriculados en 
el Kindergarten se les anima a inscribirse 
en el programa de lectura 1000 Libros antes del Kindergarten. Visite la 
Biblioteca para recibir su registro de lectura y aprender más acerca de 
las emocionantes actividades de lectoescritura temprana que hemos 
planeado para usted y su hijo. Para más información, por favor pregunte 
en el escritorio de consultas para los niños

Hora de cuentos, Grupos de juego y Programas para niños en edad 
pre-escolar sin necesidad de hacer cita previa

Mi Bebé y Yo (Baby and Me)
Los lunes, 9:30 a.m. y 10:30 a.m.
23 de septiembre – 25 de noviembre
Los bebés y los niños pequeños menores de 2 años y las personas que los 
cuidan están  invitados a acompañarnos durante la hora de cuentos, música, 
rimas, juegos con los dedos y otra diversión, y actividades apropiadas para la 
edad, que ayudan a fomentar el amor por la lectura.

Hora de cuentos Digital (Digital Storytime)
El sábado 12 de octubre, 9:30 y 10:30 a.m.
Acompañe a la Señorita Kelli para cantar canciones y leer cuentos con 
elementos de diferentes medios digitales, como videos y aplicaciones 
digitales. Un divertido programa para niños de todas las edades junto con sus 
padres o las personas que los cuidan.

¡PijamaRama! ¡NUEVO día de la semana!
Los lunes, 6:30-7:00 p.m.
14 de octubre – 2 de diciembre 
Las familias con niños de todas las edades están invitadas a acompañar a la 
Srta. Kathy y a sus adorables amigos títeres para escuchar cuentos para antes 
de acostarse. Pijamas, almohadas y cómodas pantuflas son opcionales.

La música, magia y el caos del Sr. Chris 
(Mr. Chris’ Music, Magic and Mayhem)
Los miércoles, 6:30-7:00 p.m., 11 de septiembre - 9 de octubre
Aplaude y canta al ritmo de música en vivo, participa en los cuentos 
interactivos y experimenta una destreza mágica con las manos. Todas las 
edades son bienvenidas.

Grupos de juego (Playgroup)
Los viernes, 9:30-11:30 a.m.
6 de septiembre – 22 de noviembre
Una reunión informal para las familias con bebés y niños que están en edad 
pre-escolar. Simplemente venga y disfrute de un salón lleno de juguetes, 
música y libros.

Hora de cuentos con títeres (Puppet Storytime)
Los sábados, 10:30-11:00 a.m.
14 de septiembre, 26 de octubre, 16 de noviembre
Disfrute de una mañana con la Srta. Kathy y a sus adorables amigos títeres. 
El enfoque principal será en el nivel pre-escolar, pero todas las edades son 
bienvenidas. 

Cuentos en vivo (Stories Alive)
Los martes, 9:30 y 10:30 a.m.
17 de septiembre – 19 de noviembre
Los cuentos toman vida en esta hora de cuentos divertida e interactiva para 
todas las edades, no necesita una reservación. Se utilizarán libros, títeres, 
canciones y una variedad de actividades para reflejar la diversidad de las 
experiencias de los niños en nuestra comunidad.

Hora de cuentos y actividades del Día de Acción de 
Gracias (Thanksgiving Storytime & Activities)
El martes 26 de noviembre, 9:30-10:30 a.m.
Toda la familia está invitada a acompañarnos para nuestros cuentos, 
canciones y actividades de manualidades del Día de Acción de Gracias.

• 10 de septiembre: Comederos con semillas para pájaros (Bird Seed 
Feeders) a las 3:30 p.m.

• 8 de octubre: Terrario con elementos de la Naturaleza (Nature Terrariums) 
a las 3:30 p.m.

• 17 de octubre: Semana de Lectura para Adolescentes: Libro de Arte de 
Hojas a las 3:30 p.m.

• 29 de octubre: Búsqueda del tesoro de Waukesha Lee a las 6:00 p.m. en el 
Salón de la Comunidad 

• 5 de noviembre: Torneo Super Smash Bros Ultimate a las 3:30 p.m.
• 12 de noviembre: Artesanías con cinta adhesiva de colores (Duct Tape 

Crafts) a las 3:30 p.m.

El club de videojuegos 
Se reúne el primer martes de cada mes a las 3:30 p.m. en la Zona de Adolescentes
El club Manga y Anime para adolescentes 
Se reúne el tercer martes de cada mes a las 5 p.m. en el Salón de la Comunidad 
El Grupo de Consejería para adolescentes  (enero-noviembre.)
Se reúne el último martes de cada mes a las 6 p.m. en el Salón de la Comunidad
El Club del Libro para adolescentes  (enero-noviembre.)
Se reúne el último martes de cada mes a las 7 p.m. en el Salón de la Comunidad
Oportunidad para compartir con adolescentes educados en casa 
(Teen Homeschool Hangout) Los lunes, 11:30 a.m., 9 de septiembre, 7 de 
octubre, 4 de noviembre, 2 de diciembre en la Zona de Adolescentes

LAS BIBLIOTECAS

TODOS

SON PARA



PROGRAMAS PARA NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
Discusión de libros para niños 
¡Hablemos del libro! (Talk it Up!) 1⁰-3⁰ Grado 
Los miércoles, 4:30-5:15 p.m. 
Escoge cualquier título dentro del tema dado y acompáñanos a una o a las dos 
fechas, para “¡hablar del libro!” con otros. Se proporcionará meriendas y bebidas.

• El 9 de octubre: Ganadores de la Medalla Caldecott (La registración comienza 
el 16 de septiembre)

• El 13 de noviembre: Biografías (La registración comienza el 9 de octubre)

Discusión del libro seleccionado por los niños ~ 4⁰-6⁰ Grado 
El martes 12 de noviembre, 4:30-5:15 p.m.
La registración comienza el 21 de octubre
Los libros son proporcionados en el momento que las familias se inscriben para 
este programa en la Biblioteca. Se anima a los niños a que terminen de leer el libro 
antes de la fecha de la discusión. Los libros son generosamente proporcionados 
por los Amigos de la Biblioteca y son para que los niños se queden con ellos 
cuando vienen a la discusión. ¡Date prisa! Estas discusiones se llenan rápido. 

Club de ajedrez
Los martes, 6:30-7:30 p.m., 5 de noviembre - 10 de diciembre
Para niños de 5 años en adelante. No necesita registración. 
Los jugadores de todos los niveles de habilidades son bienvenidos a acompañar-
nos. ¡Diviértete con juegos de ajedrez casuales y conoce nuevos jugadores! Se 
proporcionarán las tablas y las piezas de ajedrez.

Club de Matemáticas los 8 locos ~ 3⁰-5⁰ Grado 
Los miércoles, 6:30-7:30 p.m., 16 de octubre – 4 de diciembre
La registración comienza el 7 de octubre
Únete a nuestro nuevo club y te emocionaras por las matemáticas – ¡construire-
mos cosas y haremos nuevos amigos!  ¡Las matemáticas nunca serán las mismas!

Flores Francesas con mostacilla 
28 de septiembre, 11:00 a.m.-12:00 p.m.
Edades 10-12. La registración comienza el 16 de septiembre.
La artista local, Fen Li les enseñará a los niños cómo hacer flores francesas con 
mostacilla. Se proporcionarán todos los materiales.

Club de LEGO™ 
Los jueves, puedes venir entre 4:00-5:30 p.m.
Los días 5 y 19 de septiembre, 3 y 17 de octubre, 7 y 21 de 
noviembre, 5 y 19 de diciembre
Para niños de 5 años en adelante. Acompáñanos en el salón del programa para 
niños para crear, construir y hacer nuevos amigos que les encantan los LEGOs.

Robótica de LEGO™ Mindstorms ~ ¡Construye un Robot!
Los lunes, 4:00-5:00 p.m., 21 de octubre – 18 de noviembre
 3⁰-5⁰ Grado. Acompáñanos para aprender lo básico de robótica en un ambiente 
de equipo no competitivo, utilizando los juegos Lego Mindstorms.

PROGRAMAS PARA TODAS LAS EDADES

Hora de cuentos navideños y una visita de  Santa
El sábado 14 de diciembre, 10:00 a.m.
Todas las edades son bienvenidas. No necesita registración. 
Escape del ajetreo de la temporada y disfrute de una hora en la 
que se presentarán cuentos de la temporada con la Srta. Kathy, 
seguido por una visita de Santa y decoración de galletas.

Día de Juegos ~ No hay clases en las escuelas 
El jueves 26 de diciembre y el viernes 27 de diciembre, 2-4 p.m.
Todas las edades son bienvenidas. No necesita registración. 
Nosotros tenemos los juegos de mesa y los Wiis… ¡solo necesita venir para di-
vertirse! Tenemos veinte iPads con la edición de bolsillo de Minecraft disponible 
para los niños, por orden de llegada.

Oportunidad para compartir con familias que  
educan a sus niños en la casa (Homeschool Hangout)
Los lunes a las 11:30 a.m-1 p.m., 9 de septiembre,  
7 de octubre, 4 de noviembre, 2 de diciembre
No necesita registración. Converse con otras familias que educan a sus niños 
en la casa, mientras participa en actividades que varían desde historia del arte a 
tecnología, hasta los servicios de la biblioteca.

Día de Actividades de la Guerra de las Galaxias (Star Wars)
El sábado 19 de octubre, 10:00 a.m.-12:00 p.m.
Todas las edades son bienvenidas. No necesita registración. 
Venga a disfrutar de juegos y manualidades. Una vez más, los voluntarios de la 
Legión 501 – Wisconsin Garrison, se presentarán disfrazados como los personajes 
de la Guerra de las Galaxias. ¡Viste tu disfraz favorito de la Guerra de las Galaxias!

Fiesta de Té en el País de las Maravillas
El sábado 2 de noviembre, 10:30-11:30 a.m. 
Todas las edades son bienvenidas.  
No necesita registración.
Escucha un cuento, haz un elegante sombrero, 
juega algunos juegos curiosos y disfruta deliciosas 
bebidas en una Fiesta de Té en el País de las 
Maravillas.  

Carrera del Pavo ~ Fiesta del Baile 
de Vacaciones
El miércoles 27 de noviembre,  
9:30-10:30 a.m.
Todas las edades son bienvenidas.  
No necesita registración.
Escuche canciones muy movidas para niños. ¡Aprenda 
graciosos movimientos de baile! Se servirán refrescos 
ligeros.

¡LA PALABRA de la Semana!  
¡Visite el escritorio de referencia de los niños y descu-
bra la palabra de la semana!  ¡Díganos una oración 
usando esa palabra y reciba una sorpresa!

¡¿Qué hay de nuevo con la Tecnología?!
(What the Tech?!) 
Los martes, 6:30-7:30 p.m.    
Para niños de 7 años en adelante.  No necesita registración. 
Acompáñanos a una o a todas las clases. Cada clase será diferente, así que no es 
necesario haber asistido a la clase anterior.

Clase de Diseño 3-D e Impresión (3-D Design and Printing Class)
17 de septiembre - 8 de octubre
Aprende a cómo usar TinkerCAD para crear un objeto 3D para imprimir  
en la impresora 3D de la Biblioteca. 

Clase de Animación Imagen por Imagen (Stop Motion Animation Class)
15-29 de Octubre
Acompáñanos en cualquiera de las tres clases y has que un objeto parezca que 
se mueve por sí mismo. Trae tus propios objetos, o usa los proporcionados por la 
biblioteca. 

Padres y Educadores
Comienzos brillantes ~ ¡Libros demasiado buenos 
para perderse!
El sábado 9 de noviembre, 9:30-11:30 a.m.
La registración comienza el 21 de octubre. Regístrese en línea o llame al  
262-524-3692. Horas de educación continua disponibles. 

• 9:30-10:30 a.m. – Una selección de los mejores libros infantiles del 2019
• 10:30-11:30 a.m. Especialista en música infantil Carole Stephens

Los proveedores de cuidado y educación para niños pequeños tienen un 
tremendo impacto en el desarrollo del lenguaje y la alfabetización de los niños. 
Durante la presentación de dos horas, el Personal de Niños de la Biblioteca com-
partirá ideas innovadoras y prácticas para usar con algunos de los mejores libros 
de niños de este año. La especialista en música para niños pequeños Carole 
Stephens nos enseñará canciones y actividades para usar en el aula.

No se necesita registración para estos programas.

¡Bonanza de juegos de mesa!
El martes 5 de noviembre, 4:00-5:00 p.m. 
Todas las edades son bienvenidas.
¡Desafía a tus amigos y a los miembros de tu familia!  Se proporcionarán 
los materiales para los juegos.  

Miércoles para Genios de las palabras (Word Nerd)
El miércoles 6 de noviembre, 4:00-5:00 p.m. 
Para padres y niños de 5 años en adelante.
¡Uniendo las palabras! ¡Reunámonos para divertirnos jugando con  
palabras: Scrabble, Scrabble Jr., crucigramas y más! Juega con un equipo o 
con tu familia. 

Harry Potter Trivia
El sábado 9 de noviembre, 2:00-4:00 p.m. 
Para niños de 7 años en adelante. 
¡Pon a prueba tu conocimiento de los libros y el universo de Harry Potter, 
disfruta de meriendas mágicas y de ser ubicado en tu casa Hogwarts! 
Está atento a las distracciones.

Celebración Musical 
El sábado 7 de diciembre, 10:00 a.m.
Todas las familias con niños de todas las edades son bienvenidas.  
No necesita registración. Un programa musical muy animado donde los 
niños participan activamente. ¡Los niños cantan un poco, se mueven un poco, 
actúan un poco, bailan un poco, gritan un poquito y se ríen mucho! Los adultos 
pueden unirse a la diversión, o relajarse y disfrutar de la presentación. Las 
familias de los niños que están participando en el Programa de Lectura 1000 
Libros antes del Kindergarten están invitados a acompañarnos después de la 
presentación para una celebración de graduación para dar un reconocimiento 
a los niños que han completado el programa. Los niños recibirán un birrete 
de graduación y un certificado a las 10:45 a.m. Todos están invitados para 
quedarse y 
acompañarnos a 
disfrutar galletas 
y jugos.

Discusiones familiares de Triple P 
Los lunes, 5:30-7:00 p.m. 
La registración comienza el 3 de septiembre. En la Biblioteca Pública de 
Waukesha, en el salón de programas para niños.
Serie de seminarios para adultos presentada a través de una colaboración 
entre la Biblioteca Pública de Waukesha y Parent’s Place.

El poder de la crianza positiva
23 de septiembre
La crianza positiva reduce el estrés de la crianza de niños y hace que la 
experiencia sea más gratificante y agradable. Cada padre desarrollará su 
propio plan individual para el éxito.  

Criar niños seguros y competentes —  
Desarrollar habilidades sociales positivas y  
una autoestima saludable en los niños.
30 de septiembre
Aprenda a fomentar habilidades positivas para la vida de sus hijos, cómo 
ser respetuoso y considerado, comunicarse bien con los demás, pensar 
positivamente y tener una autoestima saludable.

Sobrellevar el estrés
7 de octubre
Aprenda a cómo desarrollar un plan para manejar cualquier situación 
estresante, esto incluirá afirmaciones para hacerle frente a las situaciones, 
estrategias de relajación y estrategias positivas para padres.

PARA REGISTRARSE PARA  
CUALQUIER PROGRAMA:

EN LÍNEA – Visite el calendario de eventos de la Biblioteca:
www.waukeshapubliclibrary.org y haga clic en el día del evento.

VEN a la biblioteca o LLAMA al  
Escritorio de Referencia para los Niños, 262-524-3692.

Casas de Galletas de Jengibre ~  
¡CON UNA NUEVA PRESENTACIÓN! 
El lunes 9 de diciembre
9:30-11:30 a.m. y  4:30-6:30 p.m.
No necesita registración. Hemos cambiado la presentación 
de este popular programa para hacer que sea más fácil que 
más personas puedan asistir. Las familias con niños de todas 
las edades están invitadas a venir a cualquier momento entre 
las 9:30-11:30 a.m. y 4:30-6:30 p.m. para hacer una casa de 
galletas de jengibre y escuchar música y cuentos festivos. Se 
proporcionarán todos los materiales.

Ven a construir una CASA DE JENGIBRE
el miércoles, 11 de diciembre, 5:30-7:00 p.m.
Para las familias con niños de todas edades. Regístrese en 
línea. Use el enlace www.waukeshapubliclibrary.org  
y escoja la fecha de la actividad. ¡Todos los 
materiales serán provistos! 
Este programa es presentado en colab-
oración con Hispanic Collaborative 
Network. Este programa es presenta-
do en Español.

SEMANA DE JUEGOS 
INTERNACIONALES


