Clases Básicas de Computación
e Internet en Español
verano 2017
Nunca es tarde para aprender computación o Internet. ¿Quieres aprender de
computación pero no sabes mucho inglés? No hay problema. La Biblioteca de
Forest Home ofrecerán clases de computación básica e Internet en español.
Las clases serán gratuitas.

Biblioteca de Forest Home - 1432 W. Forest Home Ave.
martes 5:30-7:30 p.m.
Computación Básica
martes, 13 de junio

Búsqueda del Internet
martes, 27 de junio

Introducción a Excel
martes, 18 de julio

Internet Básica
martes, 20 de junio

Introducción a Word
martes, 11 de julio

Introducción a PowerPoint
martes, 25 de julio

Para más información, consulta con el/la bibliotecario/a. Los espacios son limitados.
Cada clase tendrá ocho asientos que están disponibles por orden de llegada.
Patrocinado por Fundación Milwaukee Biblioteca Pública.
Con aviso adelantado, haremos esfuerzos para acomodar a personas con disabilidades. Dirija sus preguntas a la Oficina de la Bibliotecaria de la
Ciudad 414-286-3021,286-2794 (FAX), ADA@mpl.org o escriba a la Biblioteca Central, 814 West Wisconsin Ave. Milwaukee, WI 53233, atención:
Accommodation Request. 2017
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