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321 Wisconsin Ave., Waukesha, WI

262-524-3692
www.waukeshapubliclibrary.org

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

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)

EVENTOS PARA  
ADOLESCENTES

INVIERNO-PRIMAVERA 2020
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.

Programas mensuales para adolescentes:

El Programa de Lectura  
1000 Libros antes del  
Kindergarten
Leer con su hijo construirá una base 
sólida de habilidades de prelectura que 
asegurará 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
Mi Bebé y Yo (Baby & Me)
Los lunes, 9:30 a.m. y 10:30 a.m., 2 de marzo–27 de abril
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 su edad, que ayudan a fomentar el 
amor por la lectura.

¡PijamaRama!
Los lunes, 6:30-7 p.m., 20 de enero–23 de marzo 
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. 

Grupos de juego (Playgroup)
Los viernes, 9:30-11:30 a.m., 10 de enero–10 de abril 
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. 
18 de enero, 15 de febrero, 14 de marzo, 11 de abril
Disfrute de una mañana con la Srta. Kathy y 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 & 10:30 a.m., 21 de enero–31 de marzo
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.

Movimientos y Risitas (Wiggles & Giggles)
Los jueves, 9:30 y 10:30 a.m., 23 de enero - 2 de abril 
(Sweetheart Dance reemplazará las clases del 13 de febrero)
Recomendado para edades de 2-5 años. No necesita registración.
¡Una divertida historia llena de cantos, bailes y risas! ¡Venga por la 
diversión!

Programas para niños en edad pre-escolar 
que necesitan una registración previa
Día de DIVERSIÓN para niños en edad pre-escolar 
(Preschool FUN day)
Los miércoles, 9:30-10:15 a.m., 15 de enero–18 de marzo
La registración comienza el 6 de enero.
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!

• El martes 10 de diciembre: Decoración de galletas a las 3:30 p.m.  
en el Salón de la Comunidad 

• El martes 14 de enero: Creaciones en lienzo a las 3:30 p.m. en el Salón 
de la Comunidad

• El lunes 20 de enero: Manualidades del Día de Martin Luther King 
(MLK) a las 3:00 p.m.

• El martes 11 de febrero: Fiesta del Anti-Día de San Valentín a las  
3:30 p.m. en el Salón de la Comunidad

• El martes 10 de marzo: Creaciones modelando con arcilla a las 3:30 p.m.
• El martes 14 de abril: Bolsas con Libros a las 3:30 p.m. en el Salón de 

la Comunidad
• El sábado 2 de mayo: Festival de Manga para adolescentes a la 1 p.m. 

en el Salón de la Comunidad
• El martes 12 de mayo: Llaveros de cuentas de colores a las 3:30 p.m. 

Se proporcionarán bocadillos en todos los eventos y reuniones del club

PROGRAMAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS

Invierno-Primavera 2020

JANBOREE 2020 - La aventura se aproxima • el sábado 25 de enero
En el salón del programa para niños. Todas las edades son bienvenidas. No necesita registración.

Presentaciones del grupo “Pint-Sized Polkas”
Tres presentaciones de 30 minutos a las 10:00, 10:45 y 11:30 a.m.
¡Los niños de todas las edades pueden bailar, cantar y moverse al ritmo 
de la música más feliz del mundo! Actuación de acordeón en vivo por 
Mike Schneider.

Juegos y actividades alrededor del mundo
(Around the World Games and Activities)
Ven en cualquier momento entre 1:30 y 3:30 p.m.
¡Viaja por el mundo en la biblioteca! Crea un pasaporte, juega y aprende 
acerca de diferentes culturas a través de actividades artísticas.
 

El club de videojuegos para 
adolescentes: 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): (septiembre-junio) Primer lunes de cada mes a 

las 11:30 a.m. en la zona para adolescentes



Programas para todas las edades
Hora de Cuentos: Día de  
Martin Luther King (MLK) 
El lunes 20 de enero, 10:00 a.m.
Únase a nosotros para una celebración 
de Martin Luther King Jr., no necesita 
registración previa, tendremos un tema 
especial para la Hora de cuentos sobre 
los Derechos Civiles, ¡seguido de una divertida actividad para celebrar el 
legado del Dr. King!

No necesita registración para ninguno de los bailes.

Baila con tus pequeños amores (Sweetheart Dance)
El jueves 13 de febrero, 9:30-10:30 a.m. 
Baila toda la mañana con tus pequeños amores en este evento especial 
en el salón de programas para niños. Aprende bailes familiares y 
disfruta de bocadillos.  

Fiesta de Baile Familiar del Conejo Saltarín  
(Bunny Hop Family Dance Party)
El martes 7 de abril, 9:30-10:30 a.m.
¡Sal de la casa y salta al ritmo de melodías maravillosas! Los niños de 
todas las edades pueden traer a su familia a una mañana de baile y 
diversión. Se proporcionarán bocadillos. 

Oportunidad para compartir con familias que  
educan a sus niños en la casa (Homeschool Hangout)
Los lunes a las 11:30 a.m.
6 de enero, 3 de febrero, 2 de marzo, 6 de abril, 4 de mayo
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, tecnología 
hasta los servicios de la biblioteca.

Cuento de animales de peluche y fiesta de pijamas 
(Stuffed Animal Storytime and Sleepover)
El jueves, 6 de febrero • La hora del cuento comienza a las 6:30 p.m.
No necesita registración. Trae tu animal de peluche en cualquier momento entre 
las 6-9 p.m.
¿Sabes si tu animal de peluche favorito está buscando nuevas aventuras? 
Disfruta de un cuento especial para niños, familias y animales de peluche 
y luego abriga a tu amigo de peluche para una pijamada en la biblioteca. 
Recoge a tu amigo en cualquier momento después de las 9 a.m. del viernes.

El domingo es el día para la diversión
Los domingos, 1:30-3:30 p.m., del 5 de enero al 26 de abril
Ojalá fuera domingo ... ¡el domingo es el día para la diversión! Ven en 
cualquier momento entre 1: 30-3: 30 p.m. para actividades familiares 
informales y juegos.

Bailarinas de Baile Irlandés (Trinity Irish Dancers)
El sábado 7 de marzo, 10:00 a.m.
¡Celebra el arte de la danza irlandesa y el Día de San Patricio con un poco 
de anticipación! Únete a nosotros para una mañana de coloridos disfraces 
y bailes festivos mientras disfrutamos de una animada actuación de 30 
minutos de Trinity Irish Dancers.

El Día de los Niños
El sábado 18 de abril
10 a.m.- hasta el mediodía
El Día de los Niños es una 
iniciativa nacional que 
enfatiza la importancia de la 
alfabetización para niños de 
todos los orígenes. Es un día de compromiso para vincular a los niños y 
sus familias con libros diversos, idiomas y culturas. ¡Ayúdanos a celebrar 
este evento anual con historias divertidas, actividades, entretenimiento y 
comidas que destaquen la cultura Hispana! 

 Programas Para Niños En Edad Escolar
Club de Matemáticas los 8 locos (Crazy 8s Math Club)
Los miércoles, 4:30-5:30 p.m.
29 de enero-4 de marzo
La registración comienza el 6 de enero. Desde K5 a 2⁰ Grado. 
Emociónate por las matemáticas – ¡construiremos cosas y haremos 
nuevos amigos!  ¡Las matemáticas nunca serán las mismas!

Casas de hadas (Fairy Houses)
El miércoles 25 de marzo, 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
Edades de 5 a 12 años. No necesita registración.
¿Tienes hadas viviendo cerca? ¡Ven a escuchar historias 
mágicas y usa tu imaginación 
para crear una casa de hadas 
única para una reina, un 
elfo o un gnomo! Materiales 
reciclados y naturales 
serán proporcionados ... 
¡además de un poco de 
brillo!

Club de LEGO™
Los jueves, entre 4:00-5:30 p.m.
9 y 23 de enero, 6 y 20 de febrero, 5 y 19 de marzo, 9 y 23 de abril
Para niños de 5 años en adelante. Acompáñanos en el salón del programa 
paraniños para crear, construir y hacer nuevos amigos que les encantan 
los LEGOs

Robótica de LEGO™ Mindstorms
Los lunes, 4:30-5:30 p.m., 3-24 de febrero
3⁰-6⁰ Grado. Acompáñanos para aprender lo básico de robótica en un 
ambiente de equipo no competitivo, utilizando los juegos Lego Mindstorms.

¡Abierto! ¿Qué hay adentro? (Open WIDE! What’s Inside?)
El miércoles 25 de marzo, 2:00-3:00 p.m.
Edades de 8-12 años. No necesita registración.
En el espíritu del libro de David Macaulay, “The Way Things Work”, 
desarma y explora cómo funcionan los objetos cotidianos. ¡Trae un 
destornillador y mucha curiosidad!

Club de Pokémon
Los martes, 6:30-7:30 p.m., 7-28 de abril
De 5 años en adelante. No necesita registración.
Ven a la sala de programas para niños con tu videojuego favorito para 
luchar contra otros entrenadores, o trae tus tarjetas favoritas de Pokemon 
TCG para jugar algunas partidas. ¿No sabes cómo jugar? No te preocupes 
... vamos a enseñar el juego de cartas.

Escuela de espías (Spy School)
El miércoles 1⁰ de abril, 4:00-5:00 p.m.
De 7 años en adelante. No necesita registración.
Conviértete en un agente secreto certificado aprendiendo los trucos del 
oficio. Descifra códigos secretos, disfrázate, usa jerga de espías y escucha 
libros sobre espías y spy craft.

¡¿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  
3-D Printing Class)

14 de enero-4 de febrero
Aprende a cómo usar TinkerCAD 

para crear un objeto para imprimir 
en la impresora 3D de la Biblioteca.

MicroBits
11 de febrero-3 de marzo

Aprende sobre programación de 
computadoras e informática física 
con los MicroBits de la biblioteca.  
Te enseñaremos lo que necesitas 
saber, ¡no se necesita experiencia 

previa!

Clase de Animación 
Imagen por Imagen  

(Stop Motion Animation Class)
10-31 de marzo

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 21 de marzo, 9:30-11:30 a.m.
La registración comienza el 24 de febrero. 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 2020

• 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 compartirá 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

Marzo
Durante el mes de marzo, tendremos una exposición con el arte 

estudiantil del Distrito Escolar de Waukesha en la biblioteca. 

Ayúdanos a celebrar la creatividad de estos jóvenes 
artistas y sus maestros en una recepción especial 

el miércoles 18 de marzo de 4:00 a 6:00 p.m. 
Disfrute de música y bocadillos durante la 

recepción. Los asistentes a la recepción 
también tendrán la oportunidad de crear 

una obra de arte para llevar a casa..

¡LA PALABRA de la Semana!
¡Visite el escritorio de referencia de los niños y 
descubra la palabra de la semana! ¡Díganos una 
oración usando esa palabra y reciba una sorpresa! of the Week!

WO R D

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.

Para Registrarse Para 
Cualquier Programa:


