CLASES DE COMPUTACIÓN
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.

LOS FUNDAMENTOS DE LAS
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. También
aprenderemos cómo usar el ratón para navegar las
ventanas con clics y cómo escribir información con el
teclado.

Martes, 10 de septiembre, 7:00 p.m.
Martes, 5 de noviembre, 7:00 p.m.
Martes, 3 de diciembre, 7:00 p.m.
Martes, 14 de enero, 7:00 p.m.
Domingo, 9 de febrero, 2:00 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.

Domingo, 22 de septiembre, 2:00 p.m.
Martes, 12 de noviembre, 7:00 p.m.
Martes, 10 de diciembre, 7:00 p.m.
Martes, 21 de enero, 7:00 p.m.
Martes, 11 de febrero, 7:00 p.m.

LOS BÁSICOS DE LA INTERNET
Aprenda cómo navegar y explorar la Internet. Aprenda
cómo abrir páginas de web con diferentes navegadores y
mucho más.

Domingo, 20 de octubre, 7:00 p.m.
Martes, 19 de noviembre, 7:00 p.m.
Domingo, 15 de diciembre, 2:00 p.m.
Martes, 28 de enero, 7:00 p.m.
Martes, 18 de febrero, 7:00 p.m.

USAR LA INTERNET
PARA ENCONTRAR TRABAJO
¿Ya sabe usted cómo usar la Internet? ¿Quiere aprender
cómo encontrar oportunidades en línea? En esa segunda
clase vamos a explorar los sitios indeed.com y
glassdoor.com para encontrar anuncios de trabajo y leer
las revistas de las compañías. Además, exploraremos un
poco de LinkedIn.com para entender la red de contactos
de negocios.

Martes, 22 de octubre, 7:00 p.m.
Martes, 26 de noviembre, 7:00 p.m.
Domingo, 12 de enero, 2:00 p.m.
Martes, 4 de febrero, 7:00 p.m.
Martes, 25 de febrero, 7:00 p.m.

OTROS SERVICIOS
SOLICITAR PARA SU PASAPORTE EN LA BIBLIOTECA
¡La Biblioteca Pública de Bensenville ahora es una instalación de aceptar pasaportes de los Estados Unidos!
Aceptamos las solicitudes de pasaportes solamente con una cita. Por favor llame a la biblioteca al (630) 766-4642
o envía un email a passport@benlib.org para pedir una cita. Más información en servicios de solicitudes de pasaportes
incluyendo una lista de los documentos necesarios, está disponible en nuestro sitio en benlib.org/passport-services
y también está en la mesa de Servicios de Adultos. Si tiene preguntas sobre el proceso de solicitar por el pasaporte,
por favor contacte al Departamento de Servicios de Adultos al (630) 766-4642.

APARATO DE ACCESO WIFI: SERVICIO DE INTERNET PARA LLEVAR
Miembros con la tarjeta de La Biblioteca de Bensenville que tiene 18 años o mayor pueden “prestar la Internet”
por prestar un aparato de acceso wifi. Los aparatos de acceso wifi son aparatos pequeños que puede usar para
conectar un aparato móvil, como una computadora portátil, un teléfono celular o una tableta, con la Internet.
El aparato de acceso wifi es portátil, entonces puede contactar su aparato en casi todos los lugares. Para más
información, visite a la mesa principal en la biblioteca.
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