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Hora de cuentos

en  español

6 p.m. Salón 139

Yoga en Silla

6:30 p.m. Salón 125

Medicare

7:00 p.m. Salón 125

   Hora de cuentos en

 español 4p.m. Sucursal West

 

Jubilación 101

7 p.m. Salón 125

       Consultas de Tecnología

2 p.m. Salón 218

Hora de cuentos en español

4 p.m. Sucursal West

Visualiza, planea y toma

acción 6 p.m. Salón 126

Hora de cuentos

 en español 

4 p.m. Sucursal West

Programas con estrella     requieren registro.

¡Todos los programas son gratis!

Censo 2020

¡Tú Cuentas! 

5:30 p.m. Salón 224

Programas Marzo 2020
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432

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

 

Asesoría de Compra de

Casa 10 a.m. Salón 224

        Grupo de Conversación

en inglés 10:30 a.m. Salón 125

Café de Intercambio de

Idiomas inglés y español 

10:30 a.m. Salón 332 

Ganchillo para Principiantes

10 a.m. Salón 126

Grupo de Lectura 

en inglés

10:30 a.m. Salón 125

Promoviendo tu 

Negocio  con un 

Presupuesto Limitado

6 p.m. Salón 126

Tarde de Juegos

6 p.m. Salón 125

Violencia de Género

6 p.m. Salón 224

65

1715

Computación Básica

10 a.m. Salón 218

Computación Básica

10 a.m. Salón 218

1



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 

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.
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.
Promoviendo tu Negocio con Preseupuesto Limitado: Aprende hacer un buen presupuesto y administrar mejor tu dinero.  Conoce
algunas herramientas gratuitas y enterate de otros recursos que harán crecer tu negocio
Censo 2020- ¡Tú Cuentas!: Acompáñe a la Oficina del Congresista Bill Foster, la Oficina de la Representante Estatal Barbara Hernández, 
 y el Comité de Conteo de la Ciudad de Aurora para conocer la importancia del Censo 2020.
Yoga en Silla para Principiantes: Ven a practicar Yoga en silla, un tipo de yoga mas fácil como para las personas de tercera edad,
personas con problemas articulares y personas de todos los niveles de movilidad.
Visualiza, planea y toma acción. Vive de tus rentas. - Educación en Libertad Financiera por Corina Tello:  Aprende a crear un
presupuesto, a documentar tus gastos y a utilizar estrategias para el flujo de efectivo. Registro requerido.
Asesoría para Compra de Casa: ¿Cansado de pagar renta y quieres comprar tu propia casa? Ven a esta plática donde expertos en
préstamos hipotecarios hablarán de como comprar casa con ITIN, DACA, Crédito Bajo y Seguro Regular.
Tarde de Juegos: ¡Ven a pasar una tarde divertida jugando juegos de mesa con tu familia, tendremos botana y jugo! Registro requerido.
Jubilación 101: Un Taller Educativo para tener planes contingentes para lo inesperado. Registro requerido.
Ganchillo para Principiantes: Aprende lo básico del ganchillo para poder crear gorros, bufandas y mil cosas más. Registro requerido.
Violencia de Género: Conversación acerca de la violencia de género y cómo identificar los patrones socio-culturales para evitar
reproducirla. Por: Erin Escarlata. Registro requerido.
Taller Educativo de Medicare: Medicare hecho fácil. ¿Cuándo puedo inscribirme? ¿Qué cubre? ¿Lo tomarán  mis médicos? ¿Es caro?
Venga y obtenga respuestas a estas preguntas y más. Registro requerido.
Café de Intercambio de Idiomas Inglés y Español: ¿Estás buscando mejorar tu inglés o español? ¡Ven a la Biblioteca Pública de Aurora!

      un tutor. ¡Es una buena manera de practicar inglés, ganar habilidad y confianza!

 
 

 
 

P
ara registrarse a cualquier program

a llam
e al (630) 264-4156

Síguenos en Instagram
APLBliblioteca

Síguenos en Facebook
Biblioteca Pública de Aurora


