
Muchos de los programas ofrecidos 
en este folleto son posibles gracias 

a los Amigos de la Biblioteca 
Pública de Waukesha. Si está 

interesado en unirse a los Amigos, 
puede encontrar información en el 

sitio web de la Biblioteca. 
La Biblioteca Pública de Waukesha 
está comprometida a proporcionar 
el más alto nivel de accesibilidad en 

la medida de sus posibilidades.  
Por favor, llame al  

262-524-3695 dos semanas antes 
de un evento si tiene una solicitud 

para acomodaciones especiales  
relacionadas con cualquier 

discapacidad.

WaukeshaPublicLibrary.org
321 Wisconsin Ave.

Waukesha, WI 53186
262-524-3680

APRENDE Y CRECE: Programas para niños y niñas en edad pre-escolar
En la Sala de Programas en el Área Infantil

¡Una hora del cuento muy animada!
Los lunes a las 10:00 AM
Del 6 de febrero al 27 de marzo
Los cuentos cobran vida en esta hora divertida y activa para 
niños de todas las edades. Se animará a los niños a usar su 
imaginación, usaremos títeres, cantaremos, haremos juegos 
con los dedos y una variedad de actividades creativas. 

La hora del cuento y grupos de juego para 
bebés y niños y niñas menores de 2 años
Los viernes a las 10:00 AM
Del 10 de febrero al 31 de marzo
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, juegos con los dedos 
y mucha diversión y actividades divertidas que ayudan 
a fomentar el amor por la lectura. Después de la hora del 
cuento, tendremos el grupo de juego - una reunión informal 
para las familias. Simplemente acompáñenos y disfrute de 
un salón lleno de juguetes, rompecabezas, música, y (¡por 
supuesto!) libros.  

Días de diversión pre-escolar
Los jueves a las 10:00 AM
Del 9 de febrero al 30 de marzo
Los niños de 3-4 años de edad y las personas que los cuidan 
están invitados a acompañarnos para una mañana llena de  
diversión, cuentos y actividades de lectoescritura temprana. 
Nos vamos a concentrar en las cinco habilidades principales 
de la lectoescritura temprana: ¡LEER! ¡HABLAR! ¡CANTAR! 
¡ESCRIBIR! ¡JUGAR!

Cuentos en Pijamas
Los martes a las 6:30 PM
Del 7 de febrero al 28 de marzo
Acompáñanos para leer cuentos antes de dormir con la Srta. 
Kathy y sus adorables amigos títeres. Es opcional venir en 
pijamas, traer almohadas y pantuflas.  

A moverse y a reír
Los miércoles a las 10:00 AM
Del 15 de febrero al 29 de marzo
Vamos a contar cuentos imaginarios, cantar y bailar ¡y 
mucho más! 

Fiesta de baile con sus amorosos niños y niñas
El 8 de febrero a las 10:00 AM
¡Baile toda la mañana con sus amorosos niños y niñas! 
Aprendan bailes para la familia y disfruten de un refrigerio.   

Leer con sus hijos desarrollará 
habilidades previas a la lectura 
que van a asegurar que empiecen 
el 5K listos para tener éxito. Los 
animamos a que inscriban a los 
bebés y a los niños y niñas que 
aún no están matriculados en 
Kindergarten. Visite la Biblioteca 

para recibir una hoja para llevar un registro de su lectura o 
puede inscribirse para este programa en nuestro sitio web 
en la sección de Programas de Lectura Virtual.

PIENSA, CONSTRUYE, APRENDE Y CREA:  
Programas para niños y niñas en edad escolar
321 Crea 
Los lunes a las 4:00 PM
Del 6 de febrero al 27 de 
marzo 
En la Sala de Programas en el 
Área Infantil 
Cada semana habrá una actividad 
diferente para disfrutar. 
¡Acompáñenos a disfrutar de 
actividades de arte, robótica y más! 
Tendremos LEGO™ para jugar el 27 de 
febrero y el 27 de marzo. 

Los lunes del fabricante 
Los lunes a las 4:30 PM
El 27 de febrero, el 27 marzo y 
el 24 de abril
En el Estudio 321 
Visite El Estudio 321 para disfrutar de 
actividades ¡diseñadas especialmente 
para niños y niñas! Los fabricantes 
menores de 11 años de edad deben estar 
acompañados por un adulto cuando 
utilizan el espacio del fabricante.  

Niños en la cocina 
Los lunes a las 4:30 y a las 
6:30 p. m.
El 13 de febrero, 13 de marzo y 
el 10 de abril 
En la cocina
¡Experimente programas prácticos en 
nuestra cocina! Para niños y niñas de 
5 a 12 años. La inscripción comienza el 
3 de enero. 

el invierno / la primavera del 2023
Programas para 



El Estudio 321  
Horario del Estudio 
De lunes a miércoles, 12:00 - 6:00 PM
Los jueves, 12:00 - 8:00 PM
Los viernes, 12:00 - 5:00 PM 
¡Visite y explore El Estudio 321! Los materiales 
estarán disponibles para crear, construir, 
aprender y jugar (mientras duren las existencias). 
Todas las edades son bienvenidas. Los 
fabricantes menores de 11 años de edad, deben 
estar acompañados por un adulto.

Clases para todas las edades
Aprende a usar la Cortadora Láser Glowforge, las 
Impresoras 3D y el Cricut Maker 3. Las clases se 
llevarán a cabo los jueves a las 6:00 PM 
Encuentre los horarios de las clases e 
inscríbase usando nuestro calendario de 
eventos en línea de la Biblioteca. Es 
necesario inscribirse.

Zoológico de insectos (para niños)
El 21 de enero de 10:00 AM a 12:00 PM
En la Sala de Programas A/B
¡Llamando a los amantes de los insectos de todas las 
edades! Visítanos entre las 10:00 AM y 12:00 PM para ver 
de cerca insectos gigantes y otras criaturas fascinantes. El 
educador y autoproclamado "experto de los insectos" Tony 
Gustin estará en la Biblioteca con su Zoológico de insectos.

Manualidades con temas de animales para 
niños
El 21 de enero de 1:30-3:30 PM 
En la Sala de Programas A/B
Los niños de todas las edades están invitados a 
acompañarnos para hacer manualidades con temas de 
animales.

Manualidades con temas de 
animales para adolescentes
El 21 de enero de 1:30 a 3:30 PM 
En la Zona para Adolescentes
Los adolescentes de 7° a 12° grado van a 
crear peluches de pingüinos y un diseño 
de mosaico de sus animales de invierno 
favoritos. 

La hora “Salvaje” 
El 21 de enero de 12:00 a 4:30 PM  
En el Estudio 321
Todas las edades son bienvenidas 
a acompañarnos durante el horario 
del estudio para una actividad de “El 
llamado de la selva”.

Acompáñenos para este programa especial “El llamado de la selva”

DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA: Programas y actividades 
para niños y niñas de todas las edades 
¡Hola sábado!  
Los sábados a las 2:00 PM
Del 4 de febrero al 25 de marzo 
En la Sala de Programas del Área Infantil
¡Visítenos para disfrutar de una actividad o programa 
divertido! Cada semana tendremos una actividad 
diferente.  

Recepción de Arte Estudiantil 
El 16 de marzo de 4:00 a 6:00 PM 
En el Departamento de Niños
Acompáñenos a celebrar la creatividad de los jóvenes 
artistas de Waukesha y sus maestros. Disfrute de 
música, refrigerios y la oportunidad de crear su propia 
obra maestra. Durante todo el mes tendremos una 
exhibición del arte de los estudiantes del Distrito 
Escolar de Waukesha.

Las bailarinas de música irlandesa 
El 18 de marzo a las 2:00 p. m. 
En la Sala de Programas A/B
Celebremos la herencia irlandesa con una 
presentación en vivo de la Trinity Academy of  
Irish Dance.

Día de los Niños 
El sábado 29 de abril
De 10:00 AM a 12:00 PM 
En la Sala de Programas  A/B 
Únanse a nuestra celebración bilingüe que conecta a 
las familias con historias diversas y honra la herencia 
cultural. Este evento tendrá lugar en La Sala 
de Programas ubicada en el primer piso de la 
biblioteca. 

EVENTOS PARA ADOLESCENTESEVENTOS PARA ADOLESCENTES
Actividades para después de la escuela | Los martes y miércoles de 2:30 a 4:00 PM
Los adolescentes de 7° a 12° grado están invitados a participar. 

Juegos en la Zona para Adolescentes 
El 7 y 8 de febrero,  
el 7 y 8 de marzo
¡Acompáñanos en la Zona para Adolescentes 
después del día escolar para jugar  Nintendo Switch, 
juegos de mesa y más!

Creando en El Estudio 321 
El 14 y 15 de febrero,  
el 14 y 15 de marzo 
Visite y explore El Estudio 321 para crear arte,
experimentar con la tecnología y aprender nuevas 
habilidades. 

Manualidades en la Zona para  
Adolescentes 
El 21 y 22 de febrero,  
el 21 y 22 de marzo 
¡Reúnete en la Zona para Adolescentes para 
divertirte con manualidades fáciles de hacer! 

Degustación en la cocina 
El 28 de febrero y el 1° de marzo
¡Visita y explora la nueva cocina de demostración
de la Biblioteca y degusta un delicioso bocadillo! 

Los lunes del fabricante 
El 20 de febrero, el 20 de marzo, 
el 17 de abril a las 3:00 PM
En el Estudio 321
Disfrute de las actividades diseñadas  
especialmente para adolescentes.

El club Manga y Anime para  
adolescentes 
El 21 de febrero y el 21 de marzo a las 
6:00 PM | En el Estudio 321
¡Todos los meses nos reunimos para celebrar nuestro 
amor por todo lo relacionado con manga y anime! 
Acompáñenos para conversar, realizar una actividad 
de arte, y más. 


