
Programas 
para los Ninos 
y las FamiliasVERANO 2020

CLUB DE LECTURA DE VERANO
El primer día para registrarse en el club de lectura de verano es: el lunes 15 de junio.

El club de lectura de verano termina: el sábado 15 de agosto.
Para niños de 3 años hasta los que estén terminando el sexto grado 

¡Amigos de la biblioteca! Los servicios podrían parecer diferentes este verano, sin embargo 
¡TENDREMOS un club de lectura de verano! Este año estamos utilizando un sitio web llamado 
Beanstack para ayudarnos a crear una lectura de verano divertida y única. Beanstack incluye 
excelentes herramientas para ayudarte a ti y a tu familia a descubrir libros, realizar un seguimiento  
de tu lectura y alcanzar tus objetivos personales de lectura. 
¿Deseas inscribirte sin tener que usar el Internet y realizar un seguimiento de tu lectura en papel?  
¡No te preocupes, solo pregúntanos y te mostraremos cómo hacerlo! 

Puedes inscribirte en el club de lectura de verano 
para niños a partir del 15 de junio y leer durante 
el verano. Consulta el sitio web de la biblioteca 
a partir del 10 de junio para más detalles. El club 
de lectura de verano es ideal para bebés hasta 
los niños que acaban de terminar el sexto grado. 
Los niños podrán completar desafíos para ganar 
divertidas insignias virtuales, y cuando completen 
el programa, ganarán ¡un paquete de cupones y un 
libro para su colección! Por favor, registre a su hijo 
para el grado que va a estar iniciando en el otoño 
del 2020.

Las investigaciones han demostrado que la 
lectura de verano previene el "summer slide" 

O pérdida del conocimiento 
y la competencia en 

la lectura durante el 
verano. ¡El club de 

lectura de verano 
es una experiencia 
divertida y 
beneficiosa para 

todas las edades! 
Este programa 

mantendrá a los niños 
leyendo y aprendiendo 

durante todo el verano.

Para niños menores de 3 años - 
Amiguitos de Burbuja (Bubble Buddies)
¡Nunca es demasiado temprano para comenzar a 
leerle a su hijo! Los padres pueden aprender técni-
cas de lecto-escritura temprana y los pequeños 
pueden ganar un libro. Este club de lectura está 
diseñado para niños desde el nacimiento hasta los 
35 meses y los adultos que los cuidan. 

PAQUETES DE 
CAMPAMENTO “PARA 
INICIAR EL VERANO”
(CAMP KITS “kick-off the summer”)
Los paquetes de campamento estarán disponibles 
en Buchner Park (231 Oakland Ave.) el sábado 13 de 
junio de 10 a.m. a 12 p.m., o hasta que se acaben. 
Este año no podemos celebrar el Buchnerfest 
y el comienzo de la lectura de verano juntos, 
pero el Departamento de Parques, Recreación 
y Silvicultura de Waukesha y la Biblioteca ¡han 
diseñado varias actividades divertidas que tu 
familia puede disfrutar desde casa! Cada paquete 
incluye ideas y materiales para actividades para 
hacer en familia que fomentan la lecto-escritura 
temprana, la imaginación y el movimiento.

Le agradecemos al Banco Estatal de Waukesha 
y a los Amigos de la Biblioteca por sus generosas 
donaciones.

¡PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO!
(SUMMER READING WRAP-UP PROGRAM!) 
El lunes 10 de agosto, 1:00-2:00 p.m. 
Ayúdanos a celebrar tus logros de lectura en esta fiesta especial en Cutler Park.  

Kidsplay – Ven y disfruta de la comedia única y divertida de Kidsplay mientras celebramos a nuestros 
lectores de verano. Los miembros de la audiencia juegan un papel activo en esta dinámica presentación. 
¡Acompáñanos y disfruta de la diversión!

321 Wisconsin Ave., Waukesha, WI • 262-524-3692

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, tome 
un folleto en la biblioteca o visite 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 262-524-3692, 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.

¿Dónde puedo encontrar información 
actualizada acerca de los programas  

y servicios de la biblioteca?
www.waukeshapubliclibrary.org

Servicios para niños: (262) 524-3692
Información para adultos y adolescentes:  

(262) 524-3682



ESTACIÓN DE 
IMAGINACIÓN DE 
LA BIBLIOTECA
(LIBRARY IMAGINATION STATION)

Los lunes o jueves
9 a.m.-12 p.m y 3:00-6:00 p.m.
15 de junio - 6 de agosto
Los niños y las familias, podrán "Imaginar su 
Historia” ¡con nuestras actividades semanales 
para llevar a casa! Cada semana prepararemos 
un paquete de actividades para niños en edad 
preescolar y un paquete para niños mayores. Visita 
la biblioteca los lunes o jueves de 9:00 a.m.-12:00 
p.m. O de 3:00 a 6:00 p.m. y recoge tu paquete 
semanal. ¡Habrá actividades para crear, imaginar, 
aprender y divertirse mucho este verano!

PARA REGISTRARSE:
• A TRAVÉS DEL INTERNET: vea el calendario de eventos de la biblioteca, 

www.waukeshapubliclibrary.org y haga clic en el día del evento. 
• VENGA a la biblioteca o LLAME para más información del programa para 

niños al 262-524-3692.

HABLEMOS DEL LIBRO
(BOOK DISCUSSIONS) 
Las conversaciones sobre libros son una excelente manera 
de disfrutar un nuevo libro, comparte lo que te gustó (¡o 
no te gustó!) y escucha lo que otros piensan acerca del 
libro. La registración comienza el 22 de junio. 

Para los amiguitos que van a empezar el primer y 
segundo grado: en lugar de asignar y repartir libros, 
queremos escuchar lo que estás leyendo este verano, 
podrás compartir algunas de tus historias favoritas con 
otros niños y también obtener algunas ideas nuevas.

Lectores que ingresan al tercer, cuarto, quinto y sexto 
grado, recibirán una copia del libro seleccionado al 
momento de la registración.

A partir del 10 de junio, visite nuestro sitio web para 
obtener más información y detalles sobre las fechas,  
los horarios y el lugar. 

El verano va a ser un poco diferente este año, pero ¡hay muchas maneras en que puedes "Imaginar 
tu Historia", ya sea que estés en casa o en la biblioteca!

Al momento de la impresión, ya no está la orden de "Más seguro en el hogar", pero todavía hay 
COVID-19 en nuestra comunidad. Tenga en cuenta que la biblioteca continúa tomando 

en serio la salud de nuestra comunidad y el personal. Estamos continuamente bus-
cando formas de satisfacer mejor las necesidades de nuestra comunidad, por lo 
tanto, las fechas y ubicaciones de los programas pueden cambiar. Asegúrese 
de visitar nuestro sitio web o llame a la biblioteca para obtener información 
actualizada.

DÍAS DE DIVERSIÓN 
FAMILIAR
Los martes y los jueves de agosto
3:30 y 6:30 p.m. 
El mes de agosto estará lleno de diversión 
y presentaciones para niños de todas 
las edades. ¡Las familias disfrutarán de 
comedia, magia, música y mucho más!

No se necesita registración para estos 
programas populares.

Habrá entradas GRATUITAS disponibles  
en el escritorio de referencia para niños  
45 minutos antes de la presentación.

¿Necesita acceso a WiFi gratuito que no requiera 
una contraseña? 
La Oficina de Banda Ancha de la Comisión de Servicio 
Público (PSC) de Wisconsin - ofrece una herramienta que 
muestra un mapa con ubicaciones públicas de WiFi que han 
sido auto-reportadas por entidades e individuos al PSC. 
https://maps.psc.wi.gov/apps/PublicWiFiLocations/ 
Aquí hay una lista de algunas de las bibliotecas del conda-
do de Waukesha que ofrecen acceso gratuito a WiFi desde 
el estacionamiento:

• Biblioteca Pública de Waukesha (321 Wisconsin Ave., 
Waukesha, WI) Alcance de 25 pies, con mejor acceso 
en el Edificio exterior en el anfiteatro de Cutler Park 

• Biblioteca de la Comunidad de Mukwonago  
(511 Division St., Mukwonago, WI)

• Biblioteca Pública de Muskego  
(S73W16663 Janesville Rd., Muskego, WI)

• Biblioteca Pública de Elm Grove  
(13600 Juneau Blvd., Elm Grove, WI)

• Biblioteca Pública de Butler  
(12808 W Hampton Ave., Butler, WI)

• Biblioteca Pública de Menomonee Falls  
(W156N8436 Pilgrim Rd., Menomonee Falls, WI)

Si necesita ayuda adicional para tener acceso o encontrar 
recursos, llame al 262-524-3692 para los Servicios para 
Niños y al 262-524-3682 para los Servicios para Adultos y 
Adolescentes.
Descargo de responsabilidad: La Biblioteca Pública de Waukesha 
no asume ninguna obligación o responsabilidad asociada con el 
uso de los sistemas o la presencia de WiFi en los lugares listados. 

Amigos de la  
biblioteca-

¡Esperamos que ustedes y sus 
familias tengan un verano 

saludable y que la biblioteca 
pueda ofrecerles los recursos y 

servicios que necesiten para este 
momento de nuevo aprendizaje, 

conexión y diversión!


