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Manualidad de 

San Valentín

2 p.m. Salón 224

Hora de cuentos

en  español

6 p.m. Salón 139

Computación Básica

6 p.m. Salón 218

Meditación

6 p.m. Salón 125

Hora de cuentos

en español 

4 p.m. Sucursal West

Como Encontrar 

Informacion Confiable

Sobre Cáncer en Línea

6:00 p.m. Salón 125

Hora de cuentos en español 

4 p.m. Sucursal West

Como Comenzar tu Negocio en

Illinois 6:30 p.m. Salón 125

Salud Intestinal

6 p.m. Salón 126

Construyendo el 

futuro que deseo

6 p.m. Salón 125

Consultas de Tecnología

2 p.m. Salón 218

Hora de cuentos en español 

4 p.m. Sucursal West

Biblioteca Pública de Aurora

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!

29

Meditación

6 p.m. Salón 125

Club de Lectura en

Español 6 p.m. Salón 332

¡Tú Cuentas! Censo 2020

1 p.m. Salón 224



Descripción de Programas
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.
Consulta de Tecnología: ¿Tienes una pregunta sobre tecnología? Aprende más información acerca de  tu teléfono inteligente, tableta ó
computadora portátil. Visítanos en la biblioteca en un ambiente informal.
Hora de cuentos en español para la familia(Sucursal West): Encontrará cuentos, canciones y rimas en español para toda la familia. No se
requiere inscripción. Todas las edades.
Salud Intestinal y Nuestras Emociones: Muchos sabemos que nuestras emociones repercuten en nuestra salud física pero sabias que
nuestra salud intestinal (microbiota) también tiene influencia en nuestro estado de animo?
Club de Lectura en español- Largo Pétalo de Mar escrito por Isabel Allende: Ven a conversar acerca del contenido, personajes y pasajes
favoritos. Tendremos galletas y café. Registro requerido.
Como Encontrar Información Confiable Sobre Cáncer en Línea: Gracias al internet, ahora tenemos acceso a una gran cantidad de
información a nuestro alcance, pero ¿cómo saber si su fuente es confiable?
Construyendo el Futuro que Deseo: La importancia de direccionar nuestros pensamientos hacia el bienestar, transformar nuestras
creencias y convertirlas en puntos positivos para que trabajen a nuestro favor para alcanzar nuestras metas.
¡Tú Cuentas! Census 2020: Patrocinado por la Liga de Mujeres Votantes en asociación con la Biblioteca Pública de Aurora, este panel de discusión
cubrirá el Censo y  por qué es importante contar a las familias.

 
 

 
 

P
ara registrarse a cualquier program

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

APLBliblioteca

Síguenos en Facebook
Biblioteca Pública de Aurora


