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La Biblioteca pronto
ofrecerá medios de
comunicación
descargables con
Library2 go. ¿Qué es esto?

Esto es una biblioteca
en línea de audio libros y
libros electrónicos que los
usuarios pueden descargar
a la computadora y luego
transferirlo a una variedad
de dispositivos tales como
un MP3, iPods, iPhones,
iPads, Blackberrys, y
Androides.

Library2Go Arkansas es un
consorcio de bibliotecas
del noroeste y de la región
norte central de Arkansas.
Estas bibliotecas
contribuyen selecciones a

la colección de Lirary2Go
y estos artículos están
disponibles a todos los
usuarios de estas
bibliotecas. La colección
de Library2Go actualmente
tiene más de 1,500 títulos
de los libros mas vendidos
y libros clásicos para los
usuarios de toda edad.

Los artículos se prestan por
7 o 14 días y su devolución
es automática al finalizar el
periodo del préstamo—ya
¡no tendrás más recargos

La Historia Americana en video
provee la colección más grande y
valiosa de videos disponible en
línea para el estudio de la historia
Americana y ofrece 2,000 horas y
más de 5,000 títulos completos.

Puedes ver esta colección como
entretenimiento o puedes usarla
como búsqueda investigativa.
Este recurso permite a los
estudiantes y a investigadores
analizar eventos históricos, y
puedes ver la presentación vez
tras vez a través de noticiarios
comerciales y gubernamentales,
archivos de cine metraje, material
de asuntos públicos,

y documentales importantes.
Este estreno ahora provee 4,163
títulos en videos de nuestro
nuevo socio Media Rich
Learning, y mucho más,
equivale a aproximadamente
1,027 horas.

¡Todo lo que necesitas para usar
este recurso es tu tarjeta de la
Biblioteca!

Visita nuestro sitio en la red
www.springdalelibrary.org
da un clic en Databases.
Navega American History en
Video, ¡selecciona el titulo y
disfruta!

por demora! Los usuarios
también pueden reservar
artículos.

Uno de las muchas ventajas
de los libros descargables es
que están disponibles a los
usuarios con internet las 24
horas/7 días a la semana.

Mantente al tanto visitando
www.springdalelibrary.org
Library2Go estará
disponible el 24 de mayo.
Para más detalles o para
asistencia llámanos al
479-750-8180.

Biblioteca Pública
de Springdale

¡NUEVO! Historia Americana en Video

Llega a la Biblioteca Medios de

Comunicación Descargables ¡Causa
Sensación!

Matricula para el
Programa de

Verano
Cuentos y actividades sobre el
agua esperan a los niños que
participarán del Programa de
Lectura de Verano de este año.

Puedes matricularlos en
persona, por fax, o por
teléfono hasta el día 5 de junio.

El programa comienza el 8 de
junio y continua hasta el 29 de
julio.

Para más información sobre
este programa GRATIS, llama al
750-8180 o visita nuestro sito
en la red
www.springdalelibrary.org/
para imprimir la forma de
registro. Envía la forma por
Fax al 750-8182 o tráela a la
Biblioteca antes del 5 de junio.



!Zambúllete, Lee un Buen Libro!

Programa de Edad
Escolar
(6-9 años de edad)
Lugar: Salón Shiloh
Martes—9:30,11:00, 2:00
Miércoles—9:30,11:00, 2:00
Estos programas llenos de
diversión presentan cuentos,
canciones, actividades y una
manualidad! Todos los niños
están bienvenidos!

June 8/9—Splish Splash Problema de Burbujas
June 15/16—100% Posibilidad de Lluvia
June 22/23—En el Profundo Mar Azul
June 29/30—Un Pez, Dos Peces, Pez Rosado, Pez del Zoo
Julio 6/7—Ballenas & Focas & Nutrias & Delfines, !Oh My!
Julio 13/14—!Sumérgete en una aventura de Alta Mar!
Julio 20/21—!A la vista Lectores! Camina el Tablón
Julio 27/28—La Vida en la Playa en tú Biblioteca

Relato de Cuentos
para Pre-Escolares
(3-5 años de edad)
Lugar: Auditorio de Niños
Martes—9:30, 11:00, 2:00
Miércoless—9:30, 11:00, 2:00
Relatos de Cuentos para Pre-
escolares brinda la oportunidad a los niños y a los que cuidan
de ellos, de disfrutar libros, canciones, marionetas, juegos de
mano y un proyecto de arte simple.

Junio 8/9—Agua, Agua Por Todos Lados
Junio 15/16—Hora del Baño y de Burbujas
Junio 22/23—Hay Algún Pez por Aquí
Junio 29/30—Tiempo de Agua
Julio 6/7—Adventuras de Piratas en Alta Mar
Julio 13/14—Los Grandes Nadadores en el Mar
Julio 20/21—!Peligro! Zona de Tiburones y Víboras del Mar
Julio 27/28—Diversión Mojada y Salvaje

Cuentos en Español
para Familias
Lugar: Auditorio de Niños
Jueves—4:00
Los Relatos de Cuentos en Español
están diseñados para que las
familias disfruten de cuentos,
canciones, marionetas, y juegos de mano.
Se hará un proyecto de arte simple después del programa.

Junio 10—Lluvia, lluvia, lluvia/Rain, Rain, Rain
Junio 17—Tesoros del Mar/Treasures at Sea
Junio 24—Prohibido Pescar/No Fishing Allowed
Julio 1—A la Orilla del Mar/At the Sea Shore
Julio 8—Cuentos de ballenas, tortugas, tiburones/Tales of

Whales, Turtles, Sharks
Julio 15— ¿Quién está en el pantano?/ Who’s in the Swamp?
Julio 22—Safari de los Pájaros de Mar/Sea Birds Safari

Club de Libro Junior (10 & 11años de edad)

Lugar: Departamento de Niños
Martes—9:30 & 11:00
Este verano exploraremos el agua a través de temas
relacionados con conversaciones y actividades en grupo,
leyendo en voz alta y también con proyectos de arte.
!Trae un amigo!

Junio 8 – El Titanic y Otros Desastres en el Océano
Junio 15 – La Vida en la Playa
Junio 22 – Ratas de Rio
Junio 29 – Solo Añade Agua
Julio 6 – En el Profundo Mar Azul
Julio 13 – Isla de la Fantasía
Julio 20 – Agua que Cae
Julio 27 – Náufragos

!Recuerda Por Favor!
No se requiere la presencia de un Adulto en los
Programas pre-escolares o de edad escolar; sin
embargo, un adulto debe estar presente en la

Biblioteca con los niños menores de 8 años de edad.

Tiempo para el Bebé
(Bebés – 3 años de edad)
Lugar: Departamento de Niños
Miércoles—9:30 & 11:00

Bebés, niños y los que cuidan de ellos disfrutaran
de estos programas interactivos y divertidos que se
centran en las destrezas y en las habilidades de la
alfabetización temprana. Cada sesión realza un
cuento al día, juegos de mano, rimas y muchas
canciones.

Junio 9 Julio 7

Junio 16 Julio 14

Junio 23 Julio 21

Junio 30 Julio 28

Programa de Lectura de Verano del 2010

!Causa Sensación, LEE!



Junio 10
Sugar Free Allstars
¡Vamos a empezar el verano con
diversión y con música funky! Boom
y el Dr. Rock tocarán algunas
melodías favoritas y otras de su
Nuevo CD, Funky Fresh and Sugar
Free! (Para todas las edades)

Junio 17
Laura Freeman
Alístate a moverte, agarra la onda y
aprende algo también con esta
cantante/compositora de Austin,
Texas. Cantará nuevas melodías de
su CD premiado, Somersault Season.
(Todas las edades)

Junio 24
Acuario de la Comisión de
Caza y Pesca de Arkansas
Ven y mira la fascinante variedad
de peces nativos de nuestro estado.
(Todas las Edades)

Julio 1
El Hombre de los Globos
Marty Boone regresa con su
programa lleno de diversión
ofreciendo música, magia, y
¡muchos globos! (Todas las edades)

Julio 8 – La Gran Expedición
del Tiburón Blanco de Australia
Aprenderemos sobre el océano y sus
habitantes con exploradores del
océano con base en California,

Wayne and Karen Brown. (Todas
las edades)

Julio 15
La Magia Chiflada de Tommy el
Genial*
Prepárate para reír en carcajadas y
disfrutar de magia sensacional. (Pre-
escolar & Primer año de Primaria)

Julio 22
Leonardo Biciunas
¡Chequea el show divertido y
lleno de energía positiva! También
disfrutaras de canciones de su nuevo
CD, Makin’ Waves. (Todas las edades)

Julio 29
Celebración de Fin de Verano
La festividad comienza en el Patio con
la música de “Rollicking Goodtime”
cortesía de Brian y Terri Kinder*.
La fiesta continua después del show
con mas diversión, botana, y muchos
juegos.

Visita de Grupos
Si deseas traer un grupo de 5 o más
niños al relato de cuentos, por favor
llama de antemano a la Biblioteca al
479-750-8180. (No necesitas llamar
para participar del Jueves de Eventos
Especiales.)

Programa de Lectura
Independiente de
Verano/Léeme

Durante la semana del 7 de Junio,
recoge un Registro de Lectura en
el Mostrador de Servicio a los Niños.

Niños mayores leerán por lo menos
ocho horas a la semana por un total
de 64 horas. Puedes leerle a los niños
más pequeños por lo menos cinco
libros a la semana. Trae el Registro
de Lectura cada semana.

Los Niños mayores recibirán una
calcomanía por cada HORA que lean.
Los Niños pequeños recibirán una
calcomanía por cada cinco libros que
le lean. Solo escribe el titulo de cada
libro leído y la fecha cuando completo
la lectura.

Durante la semana del 26 de Julio,
trae el Registro de Lectura que has
completado al Mostrador de Servicio
a los Niños. Cada niño recibirá un
premio y un certificado por completar
el registro.

Para más información, comunícate
con Servicios a los Niños al
750-8180.

Sugar Free Allstars

¡Tommy el Genial!

Leonardo Biciunas

* Este programa es auspiciado por el Consejo de Artes de Arkansas, una agencia del Departamento de Patrimonios
de Arkansas, y por la Dotación Nacional para las Artes.

Navega tu Barco hacia la Biblioteca

Jueves de Eventos Especiales
10:00 – Patio de la Biblioteca

Este evento es cada jueves y comienza el 10 de junio al 29 de Julio, a las 10:00 en el
Patio de la Biblioteca. Los Eventos Especiales son GRATIS y no hay que registrarse.



Inklings Grupo de Escritores
Jóvenes
Martes, 5:00

¿Tienes dones de escritor? ¡Entonces Inklings es el grupo

para ti! Perfecciona tus habilidades en la escritura y

¡publicaremos tu trabajo! El grupo se reúne cada martes,

del 8 de junio al 27 de julio.

Para más información, llama a Brad Carter al 479-750-8180

o envía email a bcarter@springdalelibrary.org

Los Clubes de Libro de la
Biblioteca Toman Vacaciones
de Verano
Los clubes de Libro de la Biblioteca, Lectores Ávidos

y L.E.O., tomarán un receso de verano. Los clubes se

reunirán nuevamente en el mes de septiembre. Para

las próximas selecciones e información sobre la próxima

reunión, visita nuestro sitio en la red —

www.springdalelibrary.org.

Haz Olas en

Tu Biblioteca

Miér., Junio 9, 12:15—1:30. Atar para Pescar. Todd Moncrief de McLellan's Fly Shop, en
Springdale, demostrará como atar una mosca para estar listo para ¡la “mejor pesca” de tu vida!
Harás tu propia carnada para llevar a casa!

Miér., Junio 16, 12:15—1:30. Mensaje en una Botella. Los jóvenes decorarán un envase pequeño
y añadirán un poema o refrán para los usuarios de la Biblioteca que están confinados al hogar.

Miér., Junio 23, 12:15—1:30. ¡Sumérgete en tu Biblioteca! Aquatrek de Springdale, compartirá
sus experiencias de buceo a través de fotos.

Miér., Junio 30, 12:15—1:30. ¡A tu Alcance! Después de construir tu proprio telescopio para bajo el agua, los jóvenes
observarán la flora y la fauna en la laguna del Parque Murphy.

Miér., Julio 7, 12:15—1:30. Club de Pesca para Jóvenes. Ron Duncan, fundador del Club de Pesca del Central Junior
High, llevará a los jóvenes a una caminata de pesca en la laguna del Parque Murphy.

Miér., Julio 14, 12:15—1:30. Fiesta de Pinturas Haz Olas. Los jóvenes comenzarán a trabajar en la
pintura de fondo para la Celebración de Fin de Verano.

Miér., Julio 21, 12:15—1:30. Taller de Pintura para la Cara. Refresca tus destrezas
para pintar caras.

Miér., Julio 28, 12:15—1:30. Root Beer Flotante. Los jóvenes terminaran la
pintura de fondo y organizaran juegos para la Celebración de Fin de Verano.

Jue., Julio 29, 9:00—12:00. ¡Celebración Fin de Verano! Los jóvenes ayudaran en las cabinas de
juegos, pintura de cara, y repartirán globos durante esta celebración.

Para mas información sobre los Programas para Jóvenes en la Biblioteca Pública de Springdale
comunícate con la Coordinadora de Programas para Jóvenes, Sharon Christian, at 479-750-8180 o
por email a sharonchristian@springdalelibrary.org

PROGRAMA DE VERANO DEL 2010 PARA JOVENES

Biblioteca Pública de Springdale 405 S. Pleasant St. Springdale, AR 72764 479-750-8180 


