


COPA MUNDIAL FEMENINA  
DE FÚTBOL DE 2019 
 

Para edades de 10 años o más.  
 

La Copa Mundial está en la Biblioteca de 
Bensenville otra vez este verano. ¡Los Estados 
Unidos ha clasificado como el equipo #1 para 
jugar en Francia para La Copa Mundial! 
¿Repetirá la selección americana ser 
campeonas después de ganar en 2015?   
Mire algunas de sus partidos aquí en la 
televisión en vivo. Las fechas y horas  
de los partidos están abajo.  
 
Martes, 11 de junio a las 2:00 p.m. 
Estados Unidos contra Tailandia  
 

Jueves, 20 de junio a las 2:00 p.m. 
Estados Unidos contra Suecia  

HACER SURF: Hawái a Latinoamérica  
Martes, 26 de marzo a las 7:00 p.m. 
 

Vamos a explorar el deporte internacional de surf! 
Aprende algo nuevo sobre el origen de surf y sobre los 
lugares de surf más famosos que incluyen Hawái, 
California, Florida, Texas, México, Puerto Rico, Costa Rica, 
El Salvador, Brasil y Chile.  Hablaremos también sobre las 
historias de algunos surfistas bien conocidos.  
 
 
 
 
 
   
 
CALIGRAFÍA CHINA  
Martes, 21 de mayo a las 7:00 p.m. 
Edades: 13 años o más 
 

Venga a ver y participar en una presentación de arte bello, 
caligrafía china. Adultos y adolescentes que tienen 13 años 
o más tendrán la oportunidad de pintar los símbolos en 
papel con un pincel. Tenemos el papel, los pinceles y la 
tinta para todos. Este programa tendrá caligrafía en chino 
con traducciones en inglés.  El registro no es requerido 
para asistir, pero el espacio es limitado.   

ADULT PROGRAMS 

ORIGAMI 
Sábado, 29 de junio a las 2:00 p.m. 
Para edades 13 años o más 
 

Venga a aprender cómo hacer origami japonés por doblar el 
papel para hacer una grulla, la rana y el globo de papel.    
Para adultos y adolescentes que tienen 13 años o más. 

 
VIOLENCIA DOMESTICA 101 
Martes, 25 de junio a las 7:00 p.m. 
 

Una presentación bilingüe de Family Shelter Service en DuPage
- Este discurso informativo para la familia y los amigos cubrirá 
asuntos que incluyen: ¿Qué el abuso?, ¿Cuáles son los mitos del 
abuso doméstico?, ¿Cómo puede ayudar a un amigo o a un 
miembro familiar?, ¿Qué tipos de preguntas debe preguntar?, y 
¿Cómo puede proveer el apoyo?   

 
HACER MUÑECAS QUITAPENAS 
Martes, 6 de agosto a las 7:00 p.m. 
Para edades 13 años o más 
 

Nosotros haremos muñecas quitapenas tradicionales de 
Guatemala y México. Hay una leyenda que hace mucho tiempo 
había una princesa que se llamaba Ixmucane que tenía la 
habilidad de quitar las preocupaciones de una persona. Eso 
posiblemente era el fundamento de las muñecas quitapenas 
modernas.  Esas muñecas pequeñas (hechas de papel, alambre o 
cuerda) están usadas por niños nerviosos para resolver sus 
problemas y preocupaciones. Luego, por la noche los niños 
ponen las muñecas debajo sus almohadas y en la mañana sus 
problemas están absortos por las muñecas. Para edades de 13 
años o más. El registro no es requerido para asistir, pero el 
espacio es limitado.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ HAY EN LA BIBLIOTECA? 
 

Domingo, 7 de abril a las 2:00 p.m. 
Martes, 23 de julio a las 7:00 p.m. 
 

¿Sabe usted que la biblioteca tiene más que solo 
libros? Tenemos libros en español, eventos 
bilingües, manualidades, computadoras, 
impresoras, películas, revistas, anuncios de 
trabajo y mucho más disponible para el público. 
La biblioteca está abierta para usted y su 
familia, entonces venga a este evento de 
información y aprende sobre los servicios que 
La Biblioteca de Bensenville ofrece.       

Algunos de los programas ofrecidos  
en este guía están presentados  
bilingüemente en ambos inglés y español. 
Busque por este icono que indica “bilingüe”.   



GRUPOS DE CONVERSACIÓN  

GRUPO DE INTERCAMBIO  
(INGLÉS Y ESPAÑOL) 
Los martes a las 6:00 p.m. a 7:00 p.m.  
en La Biblioteca de Bensenville 
Comienza en martes, 12 de marzo 
 

Este grupo está abierto a todos que hablan español  
o inglés y tienen interés en aprender el otro idioma.  
El grupo hablará por media hora en inglés y por  
media hora en español. Todos tendrán la oportunidad 
de practicar su segundo idioma. Experiencia con 
ambos inglés y español está buena, pero todos los 
hispanohablantes y anglohablantes pueden venir.  
No hay registro.  
 
 

GRUPO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS 
Los miércoles 10:00 a.m.—11:00 a.m. 
en La Biblioteca de Bensenville 
 

Los lunes 5:00 p.m.—6:00 p.m. 
(febrero a mayo) en El Centro 
de DuCap en Elm Court 
Apartments 1025 Ferrari Dr., 
Bensenville 
 

¿Quiere practicar hablar inglés? 
Venga a este grupo de 
conversación en inglés. No se requiere experiencia, 
solamente el deseo de poder hablar inglés. Nos 
reunimos cada semana en la biblioteca y en el Centro 
de DuCap en Bensenville. No se requiere el registro.   

LOS FUNDAMENTOS DE 
COMPUTADORAS 
 

Esa clase es para personas que quieren aprender cómo 
usar una computadora, pero no saben dónde deben 
empezar.  Hablaremos sobre los básicos de la 
computadora, cómo prender y apagarla, cómo usar el 
ratón para navegar las ventanas con clics y cómo 
escribir información con el teclado.   
 

Domingo, 10 de marzo a las 2:00 p.m. 
Martes, 12 de marzo a las 7:00 p.m. 
Martes, 30 de abril a las 7:00 p.m. 
Martes, 11 de junio a las 7:00 p.m. 
Domingo, 30 de junio a las 2:00 p.m. 
Martes, 16 de julio a las 7:00 p.m. 
 
MICROSOFT WORD 
 

El programa de Microsoft Word es un programa muy 
popular para escribir documentos, cartas y resumes 
(CV).  Aprenda cómo escribir documentos en español  
e inglés y vea que este programa puede corregir errores 
en los dos idiomas. También, hablaremos sobre cómo 
guardar, mandar e imprimir los documentos después  
de escribirlos.    
 

Martes, 19 de marzo a las 7:00 p.m. 
Martes, 9 de abril a las 7:00 p.m. 
Martes, 7 de mayo a las 7:00 p.m. 
Martes, 18 de junio a las 7:00 p.m. 
Domingo, 28 de julio a las 2:00 p.m. 
Martes, 20 de agosto las 7:00 p.m. 

La biblioteca se enorgullece en ofrecer clases de informática básica en español GRATIS. Se requiere reservación para 
atender. Para inscribirse por favor llame a la biblioteca o visite al Mostrador de Servicios de Adultos. 

CLASES DE COMPUTACIÓN 

USAR EL INTERNET #1 
 

Aprenda cómo navegar y explorar el Internet. Aprenda cómo abrir 
páginas de Web, sobre diferentes navegadores y mucho más. 
 

Martes, 16 de abril a las 7:00 p.m. 
Martes, 14 de mayo a las 7:00 p.m. 
Martes, 2 de julio a las 7:00 p.m. 
Martes, 30 de julio a las 7:00 p.m. 
Domingo, 25 de agosto a las 2:00 p.m. 

 
USAR EL INTERNET #2 
 

¿Ya tomó usted la clase de Usar El Internet #1? ¿Quiere aprender 
más sobre el Internet? En esa segunda clase vamos a practicar 
nuestras habilidades en sitios de web específicos. Visitaremos 
benlib.org para encontrar libros y recursos de la biblioteca y 
indeed.com para encontrar anuncios de trabajo.  Además, 
exploremos un poco de LinkedIn.com para entender la red de 
contactos de negocios.     
 

Martes, 2 de abril a las 7:00 p.m. 
Martes, 23 de abril a las 7:00 p.m. 
Martes, 28 de mayo a las 7:00 p.m. 
Domingo, 2 de junio a las 2:00 p.m. 
Martes, 9 de julio a las 7:00 p.m. 
Martes, 27 de agosto a las 7:00 p.m. 
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DESAYUNO CON EL CONEJO DE PASCUA  
Sábado, 6 de abril a las 10:00am en la cafetería de La Secundaria de Blackhawk 
Edades: 10 años y menos 
 

Niños de 10 años y menos están incentivados a reunir con La Biblioteca Pública de Bensenville y El 
Distrito Escolar #2 de Bensenville para desayunar con el conejo de pascua en la cafetería de La 
Escuela Blackhawk por la segunda vez. Este evento incluye las comidas de patatas, salchicha, crepes 
y huevos. También hay una oportunidad de tomar una foto con el conejo de pascua y hay otras 
actividades y manualidades. Habrán autobuses disponibles para los con transportación limitada, la 
información sobre la ruta será anunciado una semana antes del evento. El registro no es requerido, 
pero el espacio es limitado. Todos los niños tienen que estar acompañados con un adulto. Todos los 
adultos tienen que estar acompañados con un niño. Para más detallas o preguntas, por favor 
contacte la biblioteca al 630-766-4642.              
 

 
EL CINE DE ALMUERZO  
Lunes, 25 de marzo a las 12:00 p.m. | Todas las edades  
Durante el verano | 13 de junio a 1 de agosto | Los jueves a las 12:00 p.m. 
 

¡Traiga su almuerzo y acompáñenos para proyecciones especiales de películas en la biblioteca mientras  
usted aprovecha las sillas modernas, palomitas gratis y el proyector nuevo de HD en el salón de la biblioteca! 
Anunciaremos los títulos de las películas en este programa un mes antes de la proyección. El registro no  
es requerido para asistir, pero el espacio es limitado y disponible por orden de llegada. Presentaremos todas  
las películas en inglés.    

 
EL BAILE DE LA MARIPOSA EN LA PRIMAVERA 
Miércoles, 17 de abril en 10:30 a.m. | Edades: 5 años y menos  
 

Acompaña a Señora Kyrie a un programa especial de música y el movimiento con melodía de la primavera. 
¡Lleva puesto en tu ropa adornada y pasa la mañana cantando, riendo, y lo más importante, bailando! El registro 
no es requerido para asistir a este programa.   

 
TALLER DE ABALORIOS DE PERLER 
Miércoles, 27 de marzo a las 10:30 a.m. | Edades: 8 a 16 años 
 

¡Acompañe a Señor Parish para una manualidad impresionante! Deja tu imaginación pensar sin límites como  
tú usas todos tipos de abalorios de colores y crear cualquier diseño que tú quieres. ¡Tú puedes crear un 
personaje de un juego de video (cada cuenta funciona perfectamente como un píxel), un animal o todavía un 
Doctor Who (doctor quién)… es tu decisión! El registro no es requerido para asistir, pero el espacio es limitado y 
disponible por orden de llegada.  

EVENTOS PARA NIÑOS 

EL DÍA DE GRATITUD A LOS BOMBEROS  
Miércoles, 8 de mayo a las 10:30 a.m. | Todas las edades  
 

¡Acompáñenos para una mañana animada como nosotros celebramos El Día Internacional 
de los bomberos! Señora Kyrie y Señora Diane darán la bienvenida a dos 
bomberos especiales que leerán en voz alta y nos enseñarán las habilidades 
importantes sobre la seguridad y el fuego.  Después saldremos afuera para 
ver los camiones de bomberos del Distrito de la Protección de Fuegos de 
Bensenville. El registro no es requerido para asistir.     4 

LA HORA DE CUENTOS EN ESPAÑOL  
El primer jueves de cada mes a las 5:00 p.m. 
El tercer sábado de cada mes a las 10:30 a.m. 
Edades: 2 a 8 años de edad  

Acompañe a Lizzeth Fausto como ella presenta todos nuestros libros 
favoritos, rimas y actividades bilingües de movimiento. Proveeremos 
un tentempié saludable también. El registro no es requerido para 
asistir, pero el espacio es limitado y disponible por orden de llegada. 



EVENTOS PARA NIÑOS 

LA VISITA DEL AUTOR DUNCAN TONATIUH 
Martes, 5 de marzo a las 6:30 p.m. | Todas las edades 

 

¡La Biblioteca de Bensenville y El Distrito Escolar #2 de Bensenville están encantados a dar la bienvenida al 
autor-ilustrador de Duncan Tonatiuh! Señor Tonatiuh hablará con familias sobre su carrera como un autor y un 
ilustrador, y sobre sus libros. Los primeros 15 niños en fila recibirán una copia de La Princesa y el Guerrero (The 
Princess and the Warrior) gratis, disponible en inglés y español, autografiada por el autor. Un número limitado 
de copias serán disponibles para comprar también. La hora de autografías terminará precisamente a las 8 p.m. 
Las copias gratis y autografías por el autor son disponibles por orden de llegada durante la noche del evento.            

 
UNA VISITA DEL AUTOR MATT DE LA PEÑA 
Miércoles, 8 de mayo a las 6:30 p.m. | Todas las edades 

 

¡La Biblioteca de Bensenville, El Distrito Escolar #2 de Bensenville y El Consejo de Arte de Bensenville están 
encantados a dar la bienvenida al autor Matt de la Peña!  Señor De la Peña hablará con familias sobre su 
profesión como un autor y sobre sus libros.  Los primeros 15 niños en fila recibirá una copia de Los de deseos  
de Carmela, (Carmela Full of Wishes) gratis, disponible en inglés y español, autografiada por el autor. Un 
número limitado de copias serán disponibles para comprar también. La hora de autografías terminará 
precisamente a las 8 p.m. Las copias autografiadas y gratis por el autor son disponibles por orden de llegada 
durante la noche del evento.            

NOCHE DE ARTE PARA LA FAMILIA 
El tercer martes del mes a las 6:30 p.m. | 19 de marzo, 16 de abril, 21 de mayo, 18 de junio, 16 de julio 
Edades: 12 años o menos 
 

Venga con nosotros en el tercer martes de cada mes para entrar el artista adentro.  
Mira lo que puedes crear con diferentes tipos de pinturas, sellos, y más de los materiales  
de arte de la biblioteca. Presentaremos unas ideas de proyectos con temas para ayudarte 
comenzar. ¡Todos nuestros suministros son aptos para la lavadora, pero hay la oportunidad 
para desorden, entonces lleva puesto en ropa que puedes manchar sin problema!   
El espacio es limitado, y los artistas serán aceptados por orden de llegada.  

LAS NOCHES DE PELÍCULAS FAMILIARES  
El primer martes de cada mes a las 6:30 p.m. 
 

Acompañe a la biblioteca en el primer martes de cada mes para una proyección de una de nuestras películas 
familiares favoritas. ¡Aproveche la oportunidad de mirarlas con un proyector nuevo de HD en sillas 
modernas con palomitas gratis! ¡La entrada es gratis! Anunciaremos los títulos de las películas un mes antes 
del evento. El espacio es limitado y disponible por orden de llegada. Todas las películas están en inglés.    

 
CLUB DE LECTURA 
Martes a las 10:30 a.m. | 11 de junio a 30 de julio | Edades: El kínder - grado 2 
 

¡Une con la biblioteca para nuestra introducción a nuestros grupos de libros! Cada semana nos 
encontraremos y leeremos juntos para practicar nuestras habilidades de leer en voz alta y aprender 
vocabulario nuevo. Un tentempié saludable será provisto. No hay necesidad de prestar libros antes ni 
recordar traerlos porque los guardamos en nuestros estantes para tu conveniencia. El espacio es limitado  
a los primeros 10 niños que llegan al evento, y los lectores serán aceptados por orden de llegada.  

 
CLUB DE ARTE 
Los miércoles a las 10:30 a.m. | 12 de junio a 31 de julio | Edades: 2 a 12 años 
 

Ven a la biblioteca cada miércoles por la mañana para el club de arte. Cada semana nosotros proveeremos 
un proyecto diferente para completar y también una variedad de suministros para que puedes crear tu obra 
maestra. El registro es limitado y es disponible por orden de llegada.    





NUESTROS SERVICIOS 

LA ESQUINA DE TRABAJO 
 

¿Ha visitado el área de biblioteca donde presentamos anuncios de 
trabajo? Hay una exhibición de anuncios en inglés y español. 
Algunos anuncios tienen oportunidades bilingües. Además, en la 
esquina hay información sobre ferias de empleo y libros sobre 
carreras profesionales, cartas de 
presentación y currículos. En esta área  
la mayoría de los recursos están en 
inglés, pero pregunte a los bibliotecarios 
para encontrar materiales en español.   
 
 
VIERNES SIN MULTAS 
 

¿Está el libro vencido en su mostrador, en espera de estar devuelto y 
acumulando las multas? ¡Tráigalo a la biblioteca cualquier viernes y el  
libro estaré sin multas! Todos tipos de materiales califican para viernes  
sin multas. Artículos perdidos o dañados no califican para viernes sin 
multas. ¿Preguntas? Por favor llame a la biblioteca al (630)-766-4642.      

 
SERVICIO DE NOTARIO  
 

La Biblioteca de Bensenville ofrece un servicio público de notario gratis. 
Generalmente el notario está disponible lunes a viernes de 9:00am a 
5:00 p.m., pero por favor llame antes de venir para estar seguro. 
Contacte a Tekolya Brown al (630) 766-4642 para más detalles. 

 
LA ESTACIÓN DE ESCANEAR   
 

¿Tiene fotos o documentos que necesita grabar digitalmente?  
La biblioteca tiene una estación de escanear disponible en la sala de 
computadoras. Esta estación permite usuarios escanear fotos y 
documentos, como un PDF o un documento de Word, y mandarlos a 
sus correos electrónicos, a una memoria o directamente a la impresora 
de color o a la de negro y blanco. Escanear es gratis, costos de imprimir 
solo aplicarán si usted manda los documentos a nuestras impresoras.  

INICIO DE LA LECTURA  
DE VERANO 
Sábado, 8 de junio  
a las 9:00 a.m. a 1:00 p.m.  
 

Acompáñenos en la biblioteca e inicie  
la lectura del verano de 2019: ¡Lee 
incontroladamente! En el evento, los niños y 
los adultos pueden inscribir para la lectura 
de verano, venir a la venta de libros usados 
en la biblioteca entre 9:00 a.m y 12:00 p.m, 
¡Disfrute un bocadillo de salchicha caliente, 
done a nuestra colecta de suministros para 
los perros y mucho más! Su niño ganará un 
boleto extra para la rifa con premios para 
cada artículo extra que usted dona.  
 

 
¡Lectores de todas edades están invitados a 
reunir con el programa de lectura anual de 
verano en la biblioteca! El registro para la 
lectura del verano empieza en sábado, 8 de 
junio, en nuestro evento inicial de la lectura 
de verano. Cuando los lectores están 
inscritos, recibirán un diario de leer y una 
etiqueta que dice “¡Lee incontroladamente!” 
¡Complete el cuaderno de lección para ganar 
un premio y la oportunidad para ganar el 
gran premio en el sorteo! El último día para 
entregar su cuaderno de lección es la 31 de 
julio.  Para más información, vaya a la mesa 
de servicios para niños o a la mesa de 
servicios para adultos.  



LABORATORIO DE MEDIA DIGITAL 
 

El Laboratorio de Media Digital fue construido con patrocinadores creativos 
en mente. Use el laboratorio para trabajar en varios proyectos de media 
digital que incluyen: videos, música, guiones, editar fotos y más! Se requiere 
identificación con foto para usar el laboratorio y reservaciones son 
recomendadas.   

 
INSCRIPCIÓN ELECTORAL   
 

¿Usted vive en el condado de DuPage y no se inscribió para votar?  Pase por 
la biblioteca cualquier hora que estamos abiertos y uno de nuestro personal 
podrá inscríbele en este lugar. Al inscribirse, asegure de traer dos formas de 
identificación contigo, una tiene que tener su dirección correcta en la 
identificación.        

 
SALAS DE REUNIONES  
 

La biblioteca tiene algunas salas de reuniones disponibles para grupos de la 
comunidad. Para reservar una sala, por favor visite www.benlib.org/
meeting-room para más detalles.   

 
WI-FI 
 

Toda la biblioteca tiene Wi-Fi (Internet alámbrica).  Todos pueden traer sus 
computadoras portátiles a la biblioteca, encontrar un lugar cómodo y usar 
el Internet sin cobra y sin restricciones.  

 
ACCESO PÚBLICO A LAS COMPUTADORAS     
 

La biblioteca provee acceso a computadoras para todo el público.  Cada 
computadora tiene acceso completo y sin restricciones al Internet (Vea 
nuestro acuerdo del Internet).  Las computadoras también tienen 
programas de Microsoft Office Suite.  No hay una cobra para usar una 
computadora pública, y las computadoras están disponibles en una base de 
primer llegado primer servido.  (Nota: Patrocinadores bajo de 18 años de 
edad tienen que presentar sus identificaciones de la escuela.)  Todas 
computadoras imprimen a una impresora de color y a una impresora de 
negro y blanco. Imprimir en color cuesta 25 centavos e imprimir en negro y 
blanco cuesta 10 centavos. Un monitor está en servicio todo el tiempo para 
ayudar con problemas y explicar procedimientos.  

 

NUESTROS SERVICIOS 


