
El Club de Lectura en Español L.E.O. se reúne  
el tercer Sábado de cada mes, 2:00 a 3:00 pm. Los 
participantes leen selecciones variadas de libros 
premiados, los más vendidos y títulos clásicos. 
Para mas información, llama 
a Vilma Martínez al  
479-750-8180 o por email a 

vmartinez@springdalelibrary.org 

Septiembre 18 
Pequeñas Infamias  
por Carmen Posadas 

Octubre 16 
La Isla de los Amores  
Infinitos por Daína Chaviano 

Noviembre 20 
El Fuego de Changó 
por Ernesto Quiñonez 

 

El Club de Libro Lectores Ávidos se reúne el ter-
cer Martes de cada mes, 12 del mediodía a 1:00 
pm.  El grupo lee una variedad de libros populares y 
libros de ficción que han sido premiados. Trae tu 
almuerzo; la Biblioteca provee ¡refrescos y el postre!  
Para mas información, llama a Anna-Luise Langner  
al 479-750-8180 o por email a 
alangner@springdalelibrary.org 
 
Septiembre 21 
The White Tiger  
por Aravind Adiga 
 
Octubre 19 
The Far Traveler:  
Voyages of a Viking 
Woman  
por Nancy Marie Brown 
 
Noviembre 16 
The Reader  
por Bernhard Schlink 

 

Marcia Ransom, Directora 
Cindy McCauley, Editora 
Biblioteca Pública de Springdale  
405 S. Pleasant 
Springdale, AR 72764 
479-750-8180 
www.springdalelibrary.org 

Programas pa-
ra Jóvenes 

Sept. 11, 2:00 pm  
Helados & Intercambio de Libros 
Trae libros de caricaturas, novelas 
graficas o cualquier libro que desees 
intercambiar — ¡trae uno, llevas uno!  
¡No tienes que traer dinero!  Luego, 
¡nos dirás cuales son los programas 
que te gustaría ver para el 2011! 
 

Sept. 25, 2:00 pm  
Conversar sobre Libros Manga  
Celebra el Sendai: The Great Tug of War,  
el cual date de 400 años!    
  
Oct. 9, 2:00pm  
Manualidad con Cinta Adhesiva  
Disfruta las ideas manuales con cinta  
adhesiva que encontraras en los libros 
Ductigami:The Art of Tape and The Original 
Duct Tape Halloween Book.   
 

Oct. 23, 10:00am-4:00 pm 
Semana de Jóvenes Leen Libros 
 “Libros con Ritmo”   
Poetas en las Calles de Little Rock 
actuaran y tendrán ¡un taller de 
poesía!  ¡Visita su sitio en la red en  
www.poetsinthestreets.org  
para que veas un adelanto!  Servi-
remos un almuerzo ligero. 
 
Nov. 13, 2:00 pm 
Leyendas Urbanas 
Trae un relato de un libro o una 
experiencia que quieras compartir, luego chequea Snopes.com 
para ver relatos verídicos y otras leyendas urbanas.  
 
Nov. 27, 2:00 pm 
Torneo de Juegos de Mesa 
¡Prepárate a Ganar!  Jugaremos dominó, damas, y ajedrez. 

Selección de 
Otoño para el 
Club de Lectores 

 

 

 

 

Martes, 5:00—6:00 pm, Sept. 14 - Nov. 23 

El escritor Publicado y Asistente de Información de la Biblioteca, 
Brad Carter, otra vez te guiará a través de ¡tres meses excitantes 
de escritura, revisión y publicar!  Para mas información, envía un 

email Brad a bcarter@springdalelibrary.org 

Únete al Grupo de Escritores Jóvenes   

Inklings 

No es una Buena Señal 
Ven el Sáb., Sept. 25, 1:30—
3:00 pm para que disfrutes de  
una presentación de diapositivas 
divertida y fascinante donde el 
fotógrafo local, Don House pre-
sentará su trabajo.  
 

El libro de House titulado, Not A 
Good Sign, ilustra una serie de 
mezcla ecléctica de errores, 
faltas ortográficas, y de señales 
colocados en lugares equivoca-
dos que él ha documentado 
desde Arkansas  
hasta otros lugares a través del 
país. ¡Gana una copia de este 
libro como premio de puerta! 
 

Escríbelo Bien 
Aprende la hermosa manuali-
dad de la caligrafía el  Sáb., 
Oct. 30, 10:00 am—2:00  pm, 
con Julie Turner.  Julie, con 30 
años de experiencia en caligra-
fía, nos enseñará los pasos básicos 
para escribir invitaciones, tarjetas, y 
rótulos. Proveeremos los materiales y 

Descubre el Nuevo Reproductor MP3  
!De veras, puedes llevarlos 
prestados!  La Biblioteca ahora 
ofrece reproductores MP3 que 
puedes llevar prestado. 
 
Puedes ir a  Library2Go y des-
carga audio libros a tu compu-
tadora, luego pásalos  
al reproductor MP3 para que 
puedas escuchar el libro en 

audio a donde quiera que vayas--¡en 
tus vacaciones, en el gimnasio o 
mientras caminas! 
 

¿No dispones de una computadora 
en tu casa?  Entonces puedes usar 
la estación de la Biblioteca Li-
brary2Go para seleccionar y descar-
gar títulos, que a su vez puedes 
transferir al reproductor MP3. Enton-
ces, ¿qué esperas?   

¡Library2Go y nuestros nuevos 
reproductores MP3 están disponi-
bles para llevar prestados! 
 
Si tienes preguntas, llámanos al  
479-750-8180 o envía un email a 
askus@springdalelibrary.org 

Otoño 2010 

 

Diversión de Otoño para Adultos 

La Biblioteca de Springdale es la mina de oro de libros, películas, revistas, CDs y otros recur-
sos para toda la familia. ¿Sabias que mas de dos tercios de los americanos tienen una tarjeta 
de la Biblioteca?  Por eso, ¿qué te detiene?  Ven a la Biblioteca e inscríbete para tener la tar-
jeta mas inteligente de todas — tu tarjeta de la biblioteca – y ¡descubre todas las oportunida-
des que te esperan! 

Durante el Mes de Inscripción de Tarjetas, la Biblioteca Pública de Springdale dará un cupón para que elijas un libro 
de la venta anual de otoño de la Librería de los Amigos de la Biblioteca (Oct. 7-9) a toda aquella persona que obtenga 
por primer vez una tarjeta de la biblioteca o a todo el que actualice su información de contacto. 

   

Septiembre es el Mes de Inscripción Nacional 
de las Tarjetas de la Biblioteca  
Sign Up Month 

un almuerzo ligero. El programa 
es gratis; pero el espacio es 
limitado y debes inscribirte.  
Para inscribirte llama al 479-750
-8180 o envía un email a 

comments@springdalelibrary.org. 
 

Remendando Juntos 
No te pierdas la exposición de 
edredones en la Galería de la 
Biblioteca del 1 al 30 de Nov. 
Luego, puedes tratar de apren-
der la destreza de remendar 
edredones el Sáb., Nov. 13, 
1:30—3:00 pm. El programa 
será facilitado por una experta 
en edredones y ¡llevarás tu ma-
nualidad a la casa! 
 

Suministraremos los materiales.  
El programa es gratis; pero de-
bes inscribirte.  Llama al   
479-750-8180 o envía un email 

a com-
ments@springdalelibrary.org. 

Celebra el Mes de la  
Herencia 
Hispana 
Month 

El Mes de la Herencia  
Hispana es una  
celebración de cultura y tradiciones de  
los residentes que tienen raíces en las 
naciones de habla hispana de América 
Central, América del Sur y del Caribe. 
  

La fecha del Mes de la Herencia Hispana 
es, Sept. 15—Oct. 15, y fue seleccionada 
para incluir el Día de la Independencia de 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, México y Chile. 
 

Celebra el Mes de la Herencia Hispana 
con la Biblioteca Pública de Springdale  
el jueves, 14 de Oct. , 4:00-6:00 pm.  
El programa incluye Cuentos en Español, 
seguido por una presentación llena de 
diversión con los payasos Barry, Manzani-
ta, y Mascarita.   

http://lib2go.lib.overdrive.com/F010BEE5-D0D1-4854-BAD2-714BF604A868/10/539/en/Default.htm


Tiempo para el Bebé (Bebés – 3 Años de Edad) 

Miércoles, 9:30 & 11:00 am 
Área de Niños 
 Sept. 15—Amo a mi Abuela y a mi Abuelo  (Día de los Abuelos - Sept. 12) 

 Sept. 22—Afuera en la Granja (Semana Salud y Seguridad en el Rancho – Sept. 19-25) 
 Sept. 29—¡Manzanas, Manzanas, Manzanas!  (Día de Johnny Appleseed - Sept. 26) 
 Oct. 6—¡Me gusta ser Niño! (Semana Universal del Niño – Oct. 1-7) 
 Oct. 13— Estrellas sobre Mi (Semana de la Astronomía en Otoño – Oct. 11-17) 
 Oct. 20—¡Me gusta Comer! (Mes del Popcorn, del Chili, y de Vegetarianos-Octubre) 
 Oct. 27—Es Tiempo de Magia (Semana Internacional de la Magia – Oct. 25-31) 
 Nov. 3—Mi Relato Favorito  (Mes de Relatos para la Familia – Noviembre) 
 

Relatos para Pre-Escolares ( 3-5 Años de Edad) 

Martes, 9:30 am, 11:00 am & 4:00 pm 
Miércoles, 9:30 am & 11:00 am  
Auditorio de Niños 

Sucesos de Otoño 
Sept. 14/15 – Cuentos del Lugar de los Ositos Teddy  (Día del Oso Teddy – Sept. 9) 
Sept. 21/22  – Es Amor a los Cachorros (Semana de los Perros – Sept. 19) 
Sept. 28/29 – Las Gallinas en la Movida (Mes Nacional de las Gallinas) 
Oct.  5/6 –  Dinosauros en Cantidad (Mes Internacional de los Dinosauros) 
Oct. 12/13 – Vamos a la Granja (Día del Granjero – Oct. 12) 
Oct. 19/20 – El Mundo Fascinante de los Reptiles (Día Conciencia de los Reptiles–Oct. 21) 

         Oct. 26/27 – Quién Nos Tienen Seguros…Oficial de Policía (Mes Preventivo del Crimen)     
Nov. 2/3 – Estoy Agradecido por…Mes para mostrar Agradecimiento) 

 

Programa de Edad Escolar (6-9 Años de Edad) 

Martes, 4:00 pm  
Salón Shiloh  

  Aventuras de los Grandes & los Malos 
 Sept. 14—El Gran Lobo Malo 
 Sept. 21—La Zorra Sly y Wily el Coyote 
 Sept. 28—Tiburrones y Tigres y Cocodrilos, ¡Oh Dios! 
 Oct. 5—Los Chicos No-Tan-Malos 
 Oct. 12—Amigos que son Graciosos 
 Oct. 19—¡Eso Huele Muy Mal! 
 Oct. 26—Personajes Demasiado Horripilantes 
 Nov. 2—Los Sigilosos y los Mas Resbaladizos de Todos 
 

Cuentos en Español para Familias 
Jueves, 4:00 pm  
Auditorio de Niños 

Una Visita a la Granja/A Visit to the Farm 
Sept. 16 – Granjeros/Farmers 
Sept. 23 – Nuestros Sentidos en la Granja/Barnyard “Sense”-ation 
Sept. 30 – Solo Para Gallinas/Just us Chickens 
Oct.  7 – Relatos de Cerdos/Pig Tales 
Oct.  14 – Celebración del Mes de la Herencia Hispana 
Oct.  21 – Los Ratoncitos son Simpáticos/Mice are Nice 
Oct.  28 –Pequeños Corderitos/Little Lambs 
Nov.  4 – ¿Qué hay en el Mercado?/What’s in the Market? 

Eventos Especiales para el Otoño 
Todos los eventos se llevarán a cabo en el Auditorio de Niños 

 

Celebra el Otoño en la Biblioteca  
Sábado, Oct. 2, 2:00 pm 
Celebra el otoño y los festivales de manualidades al hacer tu propio arte y manualidades. Elije  
proyectos de manualidad para el otoño, visita con tus amigos, y diviértete haciendo decoraciones 
de otoño que podrás llevar a tu casa.  

Espeluznantes & Horripilantes  
Sábado, Oct. 30, 2:00 pm 
Ven preparado para estar espeluznante, mientras descubres algunos 
de los cuentos mas horripilantes.  Prueba un bocadito engomado  y 
prepara una manualidad macabra. Luego elije un libro de espanto de 
la biblioteca que podrás llevar a tu casa prestado. 
 

Científicos Locos 
Sábado, Nov. 13, 2:00 pm 
Auditorio de Niños 
Únete al científico loco para un programa divertido y educacional.  
¡Descubre lo divertida que puede ser la ciencia! 
 

Día del Pirata en la Biblioteca 
Martes, Nov. 16, 4:00 pm 
¡Que tal Colega!  Es tiempo una vez mas para la 5ta  Celebración Anual de la Biblioteca del Día 
del Pirata!  Acompáñanos para una tarde divertidísima de piratas con cuentos, juegos, y cancio-
nes chistosas sobre piratas. Encontraremos el cofre del tesoro, hablaremos como los piratas, y 
también comeremos un delicioso bocadillo. ¡Asegúrate de ponerte tu disfraz de pirata! 

 

Crea-un-Regalo Taller de Joyas  
Sábado, Nov. 20   **Se Requiere Inscripción** 
1:00 pm ( 5 – 9 Años de Edad)  
3:00 pm (10 Años +) 
Demuestra tu creatividad en este taller donde una artesana local  
te enseñará las destrezas para hacer tu propia bisutería.  Crea un 
regalo para alguien o para llevar a casa. Para registrarte, por favor 
llama al Depto. de Niños de la Biblioteca Pública de Springdale al 
479-750-8180 

Crea-un-Regalo Taller de Joyas  
Sábado, Dic. 4   **Se Requiere Inscripción** 
1:00 ( 5 – 9 Años de Edad)  
3:00 (10 Años +) 
Crea un nuevo proyecto de bisutería antes de los días festivos. 
Nuestra artesana local regresa con un nuevo proyecto justo antes 
de los días festivos.  Regístrate llamando al Depto. de Niños  
de la Biblioteca Pública de Springdale al 479-750-8180. 
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