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520 W. Michigan Ave. 

Battle Creek, MI 49037 

Teléfono: (269) 841-4111 Fax: (269) 841-5070 

Horario: Lunes a viernes de 9am 5:00pm 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

  
 

 
 

 
 

 

1 

9:00am - 1:00pm: Reciclan 
Cosas que no se echan a la 
basura—Bailey Park 
9:00am - 12:00pm: Clase 
de Liderazgo Familiar—
Voces 

3 
11:00am - 12:00am: El 
Proyecto Almohada—Willard 
Library 

4 
11:00am - 1:00pm: Véase, 
gratis, la película Moana de 
Walt Disney—Helen Warner 
Library 

5:30 - 7:00pm: CLU—Voces 

5 
4:00 - 5:00pm: Tutoría Escuela 
Post-Franklin 20 Newark Ave, 
49014 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

6 
6:00pm - 7:00pm: Cuenta 
Conmigo, 1,2,3—Willard 
Library 

7 
 

 

8 
 

 

10 
11:00am - 11:45am: Música y 
Movimiento! Willard Library  

11 
5:30 - 7:00pm: CLU—Voces 

12 
4:00 - 5:00pm: Tutoría Escuela 
Post-Franklin 20 Newark Ave, 
49014 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

13 
El Zoológico de Binder Park 
abre para la temporada. 
 

6:00pm - 7:00pm: Cuenta 
Conmigo, 1,2,3—Willard 
Library 

14 

10:00am - 12:00pm: 
Mujeres Creativas Creando 
Comunidad —Voces               

15 

9:00am - 12:00pm: Clase 
de Liderazgo Familiar—
Voces 

17 
11:00am - 12:00am: Tiempo 
para Jugar! Willard Library  

18 

5:30 - 7:00pm: CLU—Voces 

19 
12:30pm - 3:00pm: La oficina 
de Voces esta cerrada 

4:00 - 5:00pm: Tutoría Escuela 
Post-Franklin 20 Newark Ave, 
49014 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

20 
6:00pm - 7:00pm: Cuenta 
Conmigo, 1,2,3—Willard 
Library 

                                                                     

21 
 

22 
 

24 
11:00am - 12:00am: Tiempo 
para Jugar! Willard Library  
 

5:00pm - 7:00pm: Cena 
Comunitaria—Voces 

25 
5:30 - 7:00pm: CLU—Voces 

26 
4:00 - 5:00pm: Tutoría Escuela 
Post-Franklin 20 Newark Ave, 
49014 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

27 
6:00pm - 7:00pm: Cuenta 
Conmigo, 1,2,3—Willard 
Library 

28 
10:00am - 12:00pm: 
Mujeres Creativas Creando 
Comunidad —Voces               

29 
9:00am - 12:00pm: Clase 
de Liderazgo Familiar—
Voces 

*Direcciones de las Bibliotecas Willard y Helen Warner: 

Willard Library             

7 W. Van Buren St.      

Helen Warner Library  

36 W. Minges Place  

Si tiene alguna pregunta sobre los 

eventos que se mencione aquí, véase 

la pagina al reversa por mas detalles o 

puede llamar a la oficina de Voces. 



PROGRAMAS DE LAS BIBLIOTECAS Y LA CUIDAD 

A menos que se mencione, todas las programas en las bibliotecas 

están en ingles. 

Proyecto Almohada—                                                                     
La Cruz Roja Americana es patrocinador con la Biblioteca Willard para presentar el 
Proyecto Almohada. Los alumnos de Segundo a Sexto grado aprenderán a preparase 
en caso de emergencia. Participantes recibirán una funda de almohada que servirá 
como botiquín de suministros de emergencia y un cuaderno que ayudará a las familias 
preparase. Los alumnos:                                                                                                     
Aprenderán como preparar para una emergencia                                                                           
Aprenderán como copiar datos importantes en situaciones estresantes                                        
Recibirán una funda de almohada y cuaderno de instrucciones para la familia 

Música y Movimiento—                                                               
Niños prescolares están invitados a mover, bailar, y estirar durante este periodo inter-

activa de cuentos enseñado por la instructora de físico Debbie Marz. Será un tiempo 

donde toda la familia puede participar. Requiere la participación de un adulto. Se ani-

ma a los participantes a que se vistan zapatos y ropa que permitan movimiento. No 

traigan coches de bebes por favor. Esta limitado el espacio. 

Tiempo Para Jugar—                                                                     
Jóvenes están animados a desarrollar su curiosidad y fomentar su auto-estima mien-

tras a la vez hacen nuevas amistades. El programa esta diseñada para niños 5 años y 

menos. 

Cuenta Conmigo—                                                                           
La Biblioteca Willard coopera con ‘Early Childhood Connections’ (ECC) para proveer 

este tiempo para que los niños juegan juntos. Familias exploran actividades escolares 

con sus hijos como: medir, el sorteo por color, forma, y tamaño; contar y ordenar; y 

reconocer patrones. El programa incluye un cuento y un bocadillo. Pueden recibir 

transportación gratis llamando al ECC por lo menos un día antes al 269-660-1606. 

PROGRAMAS DE VOCES 

Llame a Voces si tiene más preguntas sobre los eventos. 

Tutoría Escuela Post-Franklin  - tiene que registrar, llame a Voces                      
Grados 2 a 5                                                                                                                                   

Ayudamos a nuestros alumnos con sus tareas y cualquier material de sus clases con que 

necesite ayuda. Los alumnos participan en lecciones creadas por Voces. Incluyen leccio-

nes de Lectura, proyectos de ciencia, lecciones de matemática, y lecciones de arte. 

CLU (Lideres Creativas en Unidad) tiene que registrar, llame a Voces    
Grados 6 a 8                                                                                                                                                  

El programa gira en torno al crecimiento Académico y Socio-Emocional. Planificamos tener 

actividades que aumentan destrezas de liderazgo y aprendiendo mas sobre sí mismos. 

FLI - Clase de Liderazgo Familiar - tiene que registrar, llame a Voces                                                                                                                             

Clase completamente gratis donde los participantes cada semana tendrán la oportunidad 

para ganar una tarjeta de regalo, y si participan en todas las clases al final habrá una rifa 

para un televisor, una computadora y una Tablet. ¿Por qué participar?  Van a:                         

-Convivir y hablar con otros padres latinos de la comunidad. Habrá desayuno gratis.              

-Aprender como preparar su hijo para la escuela y la universidad, como manejar finanzas 

del hogar, como comunicar con su hijo, como enfrentar a los obstáculos de ser padre.                                         

-Crecer como líder, y conocer que fuerte son los padres latinos. 
Reciclan sus cosas que no se echan a la basura—                                                                           
El primero de Abril 2017 en Bailey Park 1392 Capital Ave NE, Battle Creek, 9am—1pm, 

estarán aceptando aparatos grandes como estufas, refrigeradoras, lavadores, secado-

ras, electrónicos, espuma de poliestireno, gasolina, kerosina, pesticidas, recetas medi-

cas viejas, pintura vieja, baterías viejas,  bombillas fluorecentes, y anteojos viejos. Es 

gratis, solo tiene que ser residente del condado de Calhoun. 

Consejo de Jóvenes                                                                           
Grados 9 a 12                                                                                                                                

Creamos liderazgo, somos voluntarios, y ofrecemos oportunidades para alistarse para la 

Universidad. Ayudemos a los alumnos a llenar formularios para la Universidad, incluyen-

do formularios para becas, y proveemos información sobre las universidades. También 

tomamos viajes para visitar a las universidades para que puedan aprender cuales hay 

aquí en Michigan. También le damos clases basado en su nivel. 

MCCC - Mujeres Creativas Creando Unidad                                                 

Grupo de mujeres que buscan la amistad, unidad, ayudar, y compartir con las demás. 

Quieren promover la auto-expresión mediante compartir conocimiento y experiencia en 

un ambiente sin miedo donde hacen diferentes tipos de actividades. Aumentan el lide-

razgo fortaleciendo a la mujer y su auto-estima. 


