
 

Para Niños 
Cuentos para crecer 

Los lunes, 4 de marzo-29 de abril 

10:30am-11:15 am 

¡Comienza a leer en la biblioteca! Compartiremos historias, canciones y manualidades con 

amigos a medida que la nieve se derrite y el clima se vuelve más cálido. Para niños de 6 

años con un adulto. * No hay hora de cuentos el 25 de marzo. 

 

Bebe y  Yo 

Miércoles, 6 y 20 de marzo, 3 y 17 de abril 

9:20 am-9:50 am 

Cuentos para niños recién nacidos hasta los 12 meses con un adulto. 

 

Creando Conexiones  

Sábados, 16 de marzo, 20 de abril y 18 de mayo 

10:30am-11:30am 

Un programa inclusivo para niños con sensibilidad sensorial para ejercitar tanto sus  

cerebros como sus cuerpos. Para todas las edades con un cuidador adulto. 

 

Actividades durante las vacaciones de primavera 

Lunes 25 de marzo - viernes 29 de marzo 

¡Visita la biblioteca en cualquier momento esta semana para disfrutar de una variedad de 

actividades que incluyen: un frasco de adivinanzas, búsqueda del tesoro y manualidades! 

Para todas las edades. 

 

Decoración de huevos de pascua 

Miércoles, 10 de abril 

5:00-5:45 PM 

¡Diviértete creando huevos teñidos súper geniales y coloridos! Aprenderás cómo teñir los 

huevos y rellenarlos con confeti. Para todas las edades. El espacio está limitado a  

los primeros 20 participantes. 

 

Cuentos en el Jardín de Cantigny 

Jueves, 16 de mayo 

10:30 am-11:30 am 

Los pases para estacionamiento gratuito están disponibles en el  

departamento de niños y se deben recoger antes del evento 

 

118 W. Washington St. 
West Chicago, IL 60185 

(630)-231-1552 
www.wcpld.info  



 

Para Adultos 18+ 
Grupo de conversación en inglés 

Cada martes 
5 de marzo – 28 de mayo 

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 

28 de marzo, 25 de abril, 30 de mayo 

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. 

 

Noche de juegos de mesa 

Jueves, 9 de mayo 

6:30-8:30 pm 
¡Disfruta de una noche de juegos de mesa con nosotros! 

Te proporcionaremos la pizza, tú traes la  

competencia amistosa.  

 

Por favor, regístrate para los  

siguientes programas:  

 

Entender el estado de su crédito: hacer que su  

crédito funcione para usted  

Miércoles, 3 de abril 7:30 PM - 8:30 PM  
¿No está seguro de lo que significa su estado de crédito? 

Nereida Rodríguez de H.O.M.E. DuPage explorará los 

elementos de puntaje de crédito y cómo se determina. 

 

TVDLs Licencia Temporal de Manejo 

Jueves, 4 de abril 6:30 PM - 8:30 PM 
Revisaremos las Normas de Tránsito exactamente  

como están en el manual de las Normas de  

Tránsito de Illinois para prepararnos para el  

examen de la Licencia de Conducir para  

Visitantes Temporales (TVDL). 

118 W. Washington St. 
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www.wcpld.info  

 

Clases de  

Computación 
 

Por favor, regístrate para  

los siguientes programas:  

 

Computación Básica  

Los jueves 

7 de marzo y 25 de abril  

6:30 PM - 8:30 PM 
Nosotros cubriremos como iniciar/

cerrar programas y documentos, 

guardar documentos, imprimir docu-

mentos, y el vocabulario básico para 

usar la computadora. 

 

Microsoft Word en español  

Los jueves 

21 de marzo y 2 de mayo  

6:30 PM - 8:30 PM 
Aprendemos lo básico para  

cambiar formatos, cortar/copiar y  

pegar, chequear la ortografía,  

y mucho más. 

 

Microsoft Excel en español 

Los jueves 

18 de abril y 23 de mayo  

6:30 PM - 8:30 PM 
Aprenderemos 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. 


