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Para Niños 
Cuentos en el Parque Cantigny 

Los jueves, 20 de septiembre y 18 de octubre 
10:30-11:30 AM 

Ven al Parque Cantigny para escuchar algunas  

historias y hacer actividades.  Los pases para estacio-

namiento gratis estarán disponibles en el departamen-

to de niños. 

Fábrica de Slime 
Los miércoles, 19 de septiembre,  

10 de octubre y 14 de noviembre 

5:00-5:30 PM 
¡Ven y aprende como hacer diferentes tipos de slime! 

Para edades entre 7 y 11 años.  
 

Escultura de Calabazas  
Miércoles, 24 de octubre  

5:00-5:45 PM 
Ven con tu familia y prepárate para esculpir una  

calabaza espantosa. Para todas las edades. El espacio 

está limitado a las primeras 12 familias. 
 

Día De Los Muertos 
Jueves, 1 de noviembre 

5:00-6:30 PM 

Las familias de todas las culturas están invitados a  

unirse a nosotros en la biblioteca para esta  

celebración especial que incluirá comida  

tradicional, manualidades y actividades.  
 

 

Películas en la Biblioteca 

Para Niños 
 

Coco 

Lunes, 8 de octubre 

2:00 PM-3:30 PM 

 

Wonder 

Martes, noviembre 6 

2:00-3:30 PM 

Para Adultos 18+ 
 

The Light Between the Oceans 

Viernes, 14 de septiembre 

2:00-4:30 PM 

 

Wonder 

Viernes, 12 de octubre 

2:00-4:30 PM 

 

Beauty and the Beast 

Viernes, 9 de noviembre 

2:00-4:30 PM 

 

 

Para Toda la Familia 
 

¡Celebración del 25 aniversario de  
la Biblioteca ! 

Viernes, 5 de octubre 
5:00-8:30 PM   

¡Únase a nosotros para disfrutar una noche  
especial con música del cuarteto New Vintage 
Strings, una cabina fotográfica, refrescos,  
premios y más.  Para todas edades. 
 

Trunk or Treat 
Sábado, 27 de octubre 

1:00– 3:00 PM 
Únase a nosotros en el estacionamiento de la  
Biblioteca para una experiencia divertida y  

segura de trick-or-treating.  Habra refrescos y 
manualidades en la biblioteca. Este programa 

será junto con el Downtown Trick or Treat de la 
ciudad de West Chicago. 

 

Fiesta de Navidad 
Viernes, 30 de noviembre 

5:00-8:30 PM 
Comienza la temporada de Navidad con una 
noche mágica en la biblioteca.  ¡Bailaremos 
toda la noche en nuestra fiesta de Navidad!  

 
Fichas por Multas 

Martes, 4 de septiembre-jueves 4 de octubre 

Comida por Multas 

Jueves, 1 de noviembre-miercoles 21 de noviembre 

 

Durante este período, cada vez que asista a un programa de la biblioteca, recibirá una ficha. Cada ficha tiene un valor de 
25 centavos y puede ser usada para pagar multas en la biblioteca. Las fichas serán válidas hasta el 5 de octubre de 2019. 

*Hasta agotar existencias 

Pague sus multas y ayude a otros al mismo tiempo. Cada artículo de alimento enlatado o encajado no perecible 
perdonará $1 en multas, hasta un máximo de $10. Toda la comida recolectada será donada al banco de alimentos del 

norte de Illinois y distribuida en el Crossroads Restoration Center. 
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Para Adultos 18+ 

 

Clases de Computación 

Por favor, regístrate para los  

siguientes programas:  
 

Computación Básica 

Jueves, 6 de septiembre y 18 de octubre 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 do-

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

computadora. No es necesario tener experiencia.   

 

Microsoft Word en español 

Jueves, 20 de septiembre y 1 de noviembre 

6:30-8:30 PM  
¿Desea familiarizarse con las herramientas de Microsoft Word? Aprenderá lo 

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

mucho más.  
 

Microsoft Excel en español 

Jueves, 4 de octubre y 29 de noviembre 
Aprenda las herramientas básicas de Excel: la creación de hojas de cálculo, 

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

ner conocimientos básicos de computación para tomar esta clase.   

Grupo de conversación en inglés 
Cada martes, 4 de septiembre– 27 de noviembre  

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.  

 

TVDLs Licencia Temporal de Manejo 

Jueves, 27 de septiembre  

6:30-8:30 PM 
Revisaremos las Normas de Tránsito de Illinois exactamente como están en el manual  

para prepararnos para el examen de la Licencia de Conducir para Visitantes Temporales 

(TVDL) del Estado de Illinois.   
 

Club de Ajedrez 

27 de septiembre, 25 de octubre y 29 de noviembre 

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. 

 

Linternas de Henna 

Miércoles, 10 de octubre  

7:00-8:30 PM 
Ven y crea una hermosa linterna inspirada con Henna. 


