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Celebremos el Día 

de los Reyes Magos

2 p.m. Atrio

Hora de cuentos en

 español para la familia

6 p.m. Salón 139

Computación Básica

6 p.m. Salón 218

Meditación

6 p.m. Salón 125

Consultas de Tecnología

2 p.m. Salón 218

 

Hora de cuentos en 

español para la familia

4 p.m. Sucursal West

Salud Mental

6:30 p.m. Salón 224

El poder de la gratitud:

Alcance sus sueños

Jacqueline Camacho

6 p.m. Salón 224

Meditación

6 p.m. Salón 125

Meditación

6 p.m. Salón 125

Meditación

6 p.m. Salón 125

Hora de cuentos en 

español para la familia

4 p.m. Sucursal West

 

Finanzas y su futuro

6:30 p.m. Salón 125

Hora de cuentos en 

español para la familia

4 p.m. Sucursal West

 

Aprendiendo acerca de

impuestos para tu negocio

6 p.m. Salón 126

Cerrado

Biblioteca Pública de Aurora

Viviendo con Cáncer

6 p.m. Salón 126

Grupo de Conversación 

en inglés

10:30 a.m. Salón 125

Grupo de Conversación 

en inglés

10:30 a.m. Salón 125

Grupo de Conversación 

en inglés

10:30 a.m. Salón 125

Grupo de Lectura 

en inglés

10:30 a.m. Salón 125

Computación Intermedia

6 p.m. Salón 218

Programas con estrella     requieren registro.

¡Todos los programas son gratis!

Conferencia sobre la

Cartonería en el Arte

Popular Mexicano

6 p.m. Salón 126



Descripción de Programas
Celebremos el Día de los Reyes Magos: ¡Celebremos el Día de los Reyes Magos con un pedazo de rosca de Reyes de diferentes panaderías
de Aurora! ¡Tendremos una manuaidad y quizas una visita sorpresa de los Reyes Magos! Registro requerido.
Hora de Cuentos en español para la familia: Encontrará cuentos, canciones y rimas en español para toda la familia. Todas las edades.
Grupo de Conversación en inglés: Únase a otros aprendices de inglés y participe en conversaciones de temas cotidianos dirigidas por un
tutor. ¡Es una buena manera de practicar inglés, ganar habilidad y confianza!
Grupo de lectura en inglés: Lea cuentos fáciles pero interesantes en inglés para después conversar sobre ellos en el grupo con un tutor.
La biblioteca proveerá los materiales de lectura.
Computación Básica: Aquí aprenderá las habilidades básicas para usar el ratón y el teclado. También aprenderá lo básico del programa
Microsoft Word. Registro requerido.
Computación Intermedia: Aprenderá cómo encontrar sitios de Internet e información con buscadores como Google, y practicaremos
con otros programas de computación para mejorar sus habilidades. Registro requerido.
Curso de Meditación para el despertar espiritual: En este curso tendrá la oportunidad de conocer acerca de la Ciencia de la
Espiritualidad y practicar la técnica introductoria de meditación que  le ayudará a mejorar todos los aspectos de su vida.
Conferencia sobre la Cartonería en el Arte Popular Mexicano: Ponente: Fernando Betancourt Roble; director del Centro Cultural el Cuco
Machorro de La Ciudad de San Luis Potosí Mexico. Registro requerido.
Presentación sobre Salud Mental por parte de VNA Health Care: Acompáñenos a esta presentación sobre salud mental y conozca esta
enfermedad. 
Finanzas y su futuro: Conozca beneficios importantes como el seguro de vida, las anualidades y los beneficios de vida. Requiere registro.
Viviendo con Cáncer de Seno Metastásico: Esta presentación se ha desarrollado para comprender el cáncer de seno metastásico, las
opciones de tratamiento y cómo hacer frente y mantener el bienestar.
Aprendiendo acerca de Impuestos para tu Negocio: ¿Qué significa presentar impuestos para su pequeña empresa? ¿Cómo puede hacer
crecer su pequeña empresa? Y consejos sobre cómo ahorrar dinero en  sus impuestos.
El Poder de la Gratitud: Alcance sus Sueños: La galardonada autora, empresaria y motivadora, Jacqueline Camacho-Ruiz visita la Biblioteca Pública
de Aurora para compartir su mensaje de positivismo y de valentía. Registro requerido. 

 
 

 

P
ara registrarse a cualquier program

a llam
e al (630) 264-4156 Síguenos en Instagram

Bliblioteca de Aurora
Síguenos en Facebook
Biblioteca de Aurora


