Programas Virtuales del Consulado General de México en Austin
vía Zoom, Presentados por la Biblioteca Pública de Austin

Mayo 2021
Para registrarse y participar en estos programas y para recibir el meeting ID por favor
regístrese en http://bitly.ws/ad3o o comuníquese con nosotros a través del correo
electrónico comunidadesatn@sre.gob.mx o los teléfonos: 737-231-1671 o 512-3822833.
Para participar en los programas virtuales haga clic el enlace que se le ha enviado. También puede visitar
www.zoom.com y hacer clic en el botón JOIN A MEETING. En cuanto se le pida, introduzca el Meeting ID (y
Passcode o contraseña, si es que se la enviamos).

PARA NIÑOS Y SUS PADRES
Compartimos
cuentos,
canciones y rimas en español para enriquecer las
habilidades de alfabetismo temprano que ayudarán a
sus hijos a tener éxito en la escuela.
El programa de los martes y el de los jueves también
contarán con la participación de interpretes de ASL [las
siglas en inglés para el lenguaje de señas americano],
quienes estudian lenguaje de señas en Austin Community
College.

Cuentos en pijamas | Los martes a las 6 PM

Este programa se enfoca en desarrollar las destrezas del
alfabetismo temprano en niños de 0 a 5 años.

Hora de cuentos | Los jueves a las 10 AM

PARA ADULTOS
El Club de lectura le
permite conocer y convivir
con personas con quienes
puede compartir su
interés por la lectura. Programa presentado en
español.
El segundo viernes del mes a las 6 PM

Talk Time le ayuda a
practicar la conversación
en inglés y así mejorar su
habilidad de hablar en este
idioma.

Este programa se enfoca en desarrollar las destrezas del
alfabetismo temprano en niños de 0 a 5 años.

Los martes a las 12 PM

Hora de cuentos para los más grandecitos|
Los viernes a la 1 PM

Los jueves a las 5 PM

Este programa se enfoca en enriquecer las destrezas del
lenguaje en niños de 4 años de edad en adelante.

Los miércoles a las 11 AM
Los sábados a las 10 AM

Puede verificar las fechas próximas de estos programas consultando el calendario de programas de la
Biblioteca Pública de Austin en http://library.austintexas.gov/events/calendar. Allí también podrá
informarse de cómo participar en otros eventos de la Biblioteca.

Mexican Consulate in Austin’s Virtual Programs via Zoom
presented in partnership with the Austin Public Library

May 2021
Register for these programs at http://bitly.ws/ad3o or contact us via e-mail at
comunidadesatn@sre.gob.mx or by phone at (737) 231-1671 / (512) 382-2833.
In order to participate in these virtual programs click on the link that we sent you previously. You can also
go to www.zoom.com and click on JOIN A MEETING. When prompted enter the Meeting ID (and Passcode
if this was sent to you along) with the link to the program.

FOR CHILDREN AND THEIR PARENTS

FOR ADULTS (AGES 18+)
El club de lectura
(Book Club) allows you

We share stories, songs, and rhymes with
children to enrich the early literacy skills needed
to be successful at school. This program is
presented in Spanish.
Tuesday and Thursday programs will also have
the participation of American Sign Language
(ASL) interpreters who are students at the Austin
Community College.

to meet people while
sharing your love of
literature with them.
Presented in Spanish.
Second Friday of the month at 6 PM

Talk Time helps English
language
learners
to
improve language fluency in
a friendly environment.

PJ Storytime | Tuesdays at 6 PM
This storytime program focuses on developing Spanish
language literacy skills in children 0 to 5 years old.

Hora de cuentos | Thursdays at 10 AM

Tuesdays at 12 PM

This storytime program focuses on developing Spanish
language literacy skills in children 0 to 5 years old.

Wednesday at 11 AM

Hora de cuentos para los más grandecitos
Fridays at 1 PM

Thursdays at 5 PM
Saturdays at 10 AM

This storytime program focuses on enriching literacy skills
in children 4 years old and up.

In order to verify the Schedule of future events consult the Austin Public Library’s calendar of events
at http://library.austintexas.gov/events/calendar. You will also be able to find information on how to
join other programs being offered by the Library.

