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Películas en la Biblioteca 

Para Niños 
 

Incredibles 2 

Lunes, 21  de enero 

2:00 PM-3:30 PM 

 

Peter Rabbit 

Viernes, 1 de febrero 

2:00-3:30 PM 

 

Hotel Transylvania 3 

Lunes, 18 de febrero 

2:00-3:30 PM 

 

Para Adultos 18+ 
 

Finding Your Feet 

Viernes, 7 de diciembre 

2:00-4:30 PM 

 

Secretariat 

Viernes, 11 de enero 

2:00-4:30 PM 

 
 

 

 

Para Niños 
Desafío de Lectura de Invierno 

3 de diciembre-25 de febrero 
Ven al departamento de servicios para niños y regístrate para nuestro reto de lectura. 

Los niños recibirán el formulario del desafío, una marcapáginas y un libro GRATIS! Los  

participantes que terminan el desafío también recibirán cupones de Culvers y Chilis  

junto con un premio final especial.  

 

Postre en una taza 

Miércoles, 5 de diciembre 

5:00-5:45 PM 
¿Cuál es tu postre favorito? pastel o brownie? Únase a nosotros y le enseñaremos cómo ha-

cer cualquiera de estos postres en una taza. Para edades de 6 a 11anos. 

 

¡Celebremos a los Unicornios! 

  Miércoles 12 de diciembre y 20 de febrero 

5:00-5:45 PM 
Llamando a todos los fanáticos de los unicornios! Únete a nosotros para crear algunas  

artesanías de unicornios, especiales y brillantes. Para todas las edades. 

 

Bebe y  Yo 

Miércoles, 9:20 AM– 9:50 AM 
Disfrute de un tiempo aprendiendo,  jugando y desarrollando habilidades motoras con su 

bebe. Disfrutaran canciones, rimas e historias.  

Para niños recién nacidos hasta los 12 meses con un adulto. 
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Para Adultos 18+ 

 

Clases de Computación 

Por favor, regístrate para los  

siguientes programas:  
 

Computación Básica 

Jueves, 17 de enero,  6:30 PM – 8:30 PM 
Déjanos ayudarte para que te sientas confortable. Nosotros cubriremos los  

elementos básicos de la computación, así como iniciar/cerrar programas y  

documentos, guardar e imprimir documentos, y el vocabulario básico de la 

computadora. No es necesario tener experiencia.   

 

Microsoft Word en español 

Jueves, 24 de enero, 6:30-8:30 PM  
¿Desea familiarizarse con las herramientas de Microsoft Word? Aprenderás lo 

básico para cambiar formatos, cortar/copiar y pegar, revisar la ortografía, y 

mucho más.  
 

Microsoft Excel en español 

Jueves, 7 de febrero,  6:30-8:30 PM  
Aprenda las herramientas básicas de Excel: la creación de hojas de cálculo, 

añadir / borrar columnas y filas, cálculos simples, y la terminología. Debes 

tener conocimientos básicos de computación para tomar esta clase.   

Grupo de conversación en inglés 
Cada martes, 4 de diciembre– 26 de febrero 

10:00 AM-12:00 PM 
Practica tus habilidades de conversación y pronunciación en inglés guiados por un  

voluntario de Literacy DuPage.  Aprende nuevas palabras, conoce a nuevos amigos, 
juega y más.  

 

Club de Ajedrez 

El ultimo jueves de cada mes, 27 de diciembre, 31 de enero, 28 de febrero 

6:30-8:30 PM 
No importa que seas maestro de ajedrez o estés empezando. Ven y únete a nosotros  

durante un tiempo de juego y conoce a otros jugadores de ajedrez. 

 

Medicare 101: Entendiendo lo básico de medicare 

Miércoles, 12 de diciembre, 7:00-8:30 PM 
¿Cuándo puedo inscribirme en Medicare? ¿Qué cubre Medicare Parte A, B, C y D? ¿Cuál es 

la diferencia entre Medicare Advantage y los planes complementarios?  

Estas y otras preguntas serán respondidas en la biblioteca.  

¡Únete a nosotros! 

 

Decoración de Pasteles con Cocinera Cherise 

Miércoles, 13 de febrero, 7:00-8:30 PM 
¡Aprende a decorar un pastel como un profesional! La Cocinera Cherise te enseñará cómo 

preparar y hacer un pastel para alcanzar una apariencia profesional. Aprende las habilidades 

básicas que puedes aplicar a una variedad de diferentes productos horneados.   


