
Dic. 10, 2:00 pm—  ¡Manualidad de Día Festivos!  
¡Deja el frío atrás pero no la diversión de invierno! 
Haz un muñeco de nieve con calcetas y una corona 
para el té, ¡úsalos para decorar o regalar! 
 

Dic. 17, 2:00 pm— C.A.M.G.O. Manga en Chino 
Una presentación especial por el Sr. Qui Qiao (Mike 
Chow) quien presentará su colección especial de Manga. 
 

Ene. 14, 2:00 pm— Eclipse, la Película —Celebra el Nuevo Año 
con brillantes vampiros y ¡atractivos hombres lobos!  
 

Ene. 21, 2:00 pm—C.A.M.G.O. — Sean Fitzgibbon regresa para 
dar conclusión a las clases de dibujo en secuencia de caricaturas. 
 

Ene. 28, 2:00 pm—  ¡Viste tu Manualidad!- Dale nueva vida a 
una camiseta vieja con pinturas, tijeras y lentejuelas. ¡Los diseños 
son interminables! 
 

Feb. 4, 2:00 pm  C.A.M.G.O.—Scott Pilgrim 
vs. the World, la Película. Esta película manga 
de Bryan Lee O’Malley’s cobra vida en una épi-
ca de amor, desamor, rock ’n roll, y Kung Fu. 
 
 

Feb. 11, 2:00 pm  ¡Dulce Pensamientos!—
¡Juegos con chocolates! Acompáñanos y juega 

la carrera del guante. ¡Trae a un (a) amigo (a)! 
 

Feb. 18, 2:00 pm  C.A.M.G.O. - Juegos Animados— ¡Comparte 
tus juegos, basados en anime, con otros miembros del club!  
 

Feb. 25, 2:00 pm.  Poesía Cowboy— Haz un recorrido al viejo 
oeste con otros adolescentes para una tarde de lectura y escritura  
con temas de vaqueros. 

Selecciones de los Clubes 

de Libros 
L.E.O. Club de Libro en Español se reúne el  
tercer sábado de cada mes, 2:00—3:00 p.m. El club  
lee una variedad de selecciones desde los ganadores  
de premios actuales, los mas leídos a los clásicos.   
Para información llama a Vilma Martínez al 479-750-
8180 o email, vmartinez@springdalelibrary.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Club de Lectores Ávidos se reúne el tercer  
martes de cada mes. El grupo lee una variedad  
de libros populares y ganadores de premios en ficción,  
y de vez en cuando, algunas memorias. Trae tu almuer-
zo; ¡la Biblioteca provee la bebida y el postre!  
Para información llama a Anne Gresham al 479-750-
8180 o email, agresham@springdalelibrary.org 

 
 

 
 

Dic. 17 
La Carta Cerrada 
por Gustavo Martin Garzo 
Ene. 21 
El Tiempo que Querría 
por Fabio Volo 
Feb. 18 
La Sombra de lo que Fuimos 
por Luis Sepulveda 

¿Necesita Asistencia para 

Preparar sus Impuestos?  
 

El Centro de Impuestos del Noroeste de Arkansas o 
NWATC provee servicios de preparación de impuestos, 
gratis a personas que califiquen. El Centro de Impues-
tos del Noroeste de Arkansas esta convenientemente 
ubicado en el  210 S Thompson Ave., Ste. 1, Spring-
dale, AR. Para más información llama al 479-717-2559 o 
visita su sitio en la red www.nwataxcenter.org 
 

Marcia Ransom, Directora 

Biblioteca Pública de Springdale 
405 S. Pleasant St. 

Springdale, AR  
479-750-8180 

www.springdalelibrary.org 
 

Programa para Jóvenes 

 
 
 
 
 

Martes, 5:00 pm 

Enero 3-Febrero 28 

Auditorio de Niños 
 

Jóvenes interesados en escribir cuentos, ensayos, y poemas no 
deben perder la oportunidad de participar en el Grupo de Escritores 
Jóvenes Inklings. El grupo se reúne cada martes y ayuda a mejorar 
destrezas de escritura, conducido por el autor publicado y personal 
de la Biblioteca, Brad Carter. Para más información, llama a Brad  
al 479-750-8180 o envía email a bcarter@springdalelibrary.org 

Dic. 20  
Half Broke Horses  
por Jeannette Walls  
Ene. 17 
The Imperfectionists  
por Tom Rachman  
Feb. 21 
The Red Tent  
por Anita Diamant  

Nuevo Catálogo y Sistema  Automatizado  
En enero, el Sistema de Bibliotecas del 
Condado Washington (WCLS) cambia  
a un nuevo catálogo y al nuevo sistema  
automatizado de la compañía de Siste-
mas para Bibliotecas Polaris. El nuevo 

sistema se verá 
un poco diferente 
pero mantendrá 
todos los rasgos 
del catálogo ac-

tual– cuenta de usuarios en línea, reno-
vaciones en línea, pedido de materiales, 
recomendaciones de lectura  NoveList – 
pero ¡también proveerá otros nuevos ser-
vicios! Los nuevos rasgos incluyen un 
catálogo móvil, notificación de mensajes 
de texto al usuario, y la posibilidad de 
buscar en  el catálogo  
de la Biblioteca y en los archivos de pe-
riódicos en línea de la Biblioteca,  
al mismo tiempo. Para nuestro personal, 
el cambio al nuevo sistema incluye un 
módulo de inventario y una amplia gama 
de servicios automatizados que mejorará  
el mantenimiento de la colección y el flujo 

de trabajo, en otras palabras, el personal 
podrá servir mejor al público. 
 

El ahorro de gastos también fue un  
factor clave en la decisión de cambiar  
a Polaris. Al hacer este cambio, WCLS 
ahorrará aproximadamente $400.000 dó-
lares en los próximos diez años. Este di-
nero puede reasignarse para comprar  
materiales y ofrecer más servicios a tra-
vés de todo el sistema. “La Biblioteca Pú-
blica de Springdale espera que al pasar al 
nuevo sistema nos permita ofrecer un ex-
celente servicio al usuario  
a un precio asequible ", dijo Marcia 
Ransom, Directora de la Biblioteca. 
 

Estén atentos a más anuncios sobre  
el nuevo sistema durante los próximo me-
ses. Tan pronto como el nuevo sistema 
esté en funcionamiento, nuestro personal 
estará disponible para demostrar el nuevo 
catálogo y ayudarlos a conocer sus nue-
vas características. 
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Invierno 2011-2012 

Biblioteca Pública  
de Springdale  

Recepción 

Anual de los  

Días Festivos  

Jueves, Dic. 8,  

5:00—7:00 pm 

Disfruta de una botana y 
una tarde especial con la 
presentación del Grupo Se-
lecto de la Sinfonía del  
Central Junior High Band.  
El evento es gratis y no ne-
cesita registrarse. 

Tejido 101 

Sábado, 

Feb.4 

1:00-3:00 pm 
 

Trae estambre  
de tu color favorito  
y agujas de tejer para hacer  
una hermosa bufanda. Inscríbete 
para este programa en el Mos-
trador de Información, llama al 
479-750-8180, o por email a 
www.springdalelibrary.org  

 

Sábado, Ene. 21,  

1:00-2:00 pm 
Ven y baila Zumba!  
Zumba es el programa  
de baile-ejercicio que  
combina estilos de la  
música latina. Es  
necesario vestir ropa  
deportiva. ¡Debes 
inscribirte para participar! 

La Biblioteca  Cie-

rra: 
 

 Jueves,  Noviembre 24 

 Sábado, Diciembre 24 

 Domingo, Diciembre 25 

 Domingo, Enero 1 

http://www.facebook.com/pages/Springdale-Public-Library/133892839956321
http://twitter.com/#!/spl_library
http://www.facebook.com/pages/Springdale-Public-Library/133892839956321
http://twitter.com/#!/spl_library
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Programas en Diciembre para Niños  

Diciembre 

Eventos de la Semana 
 Área de Niños & Auditorio 

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

Martes, 4:00 pm 
Diciembre 6 Tendiendo una Mano Amiga 
Diciembre 13  ¡Feliz Cumpleaños Mercer Mayer! 
 
Club de Lectura Dramática Trike  
(4 & 5 Años de Edad) 

Martes, 4:00 pm, Salón Shiloh 
Diciembre 6 & 20  Wilfrid Gordon McDonald Partridge  
 por Mem Fox  
 
Relatos para Pre-Escolares (3-5 Años de Edad) 

Martes & Miércoles, 9:30 am & 11:00 am  
Diciembre 6/7  Hagamos un Árbol de Mitones  

Día del Árbol de Mitón es Dic. 6—Trae 
un par de guantes y la Biblioteca lo  
donara a una caridad local.  

Diciembre 13/14  ¡Mira el Lado Bueno!   
 El Día de Mira el Lado Bueno es Dic. 21 
 
Tiempo para el Bebé (Bebés- 3 Años de Edad) 

Miércoles, 9:30 am & 11:00 am 
Diciembre 7 & 14 
 
Cuentos en Español (Familias),  

Jueves, 4:00 pm 
Diciembre 8  Shhh…Los Osos Duermen/ 

Shhh…The Bears are Sleeping  
Diciembre 15 ¿Te Comportas Mal o Bien?/ 

Naughty or Nice? 
  

Sábados en Diciembre 

Eventos Especiales  
2:00 pm, Área de Manualidades  

 

Celebración Pan de Jengibre  

Disfruta cuentos, 

juegos, y haz una  Casa 

de Pan de Jengibre 
Diciembre 3 
 

 

Adornos Festivos  

Hazlo, Llévalo  
Diciembre 17 

 

Actividad Receso de Escuela 
Primer Día de Invierno 

Rincón Acogedor y Cocoa   

Doble Tanda! 
Jueves, Diciembre 22 

   10:00 am Cars 2 (G)  
2:00 pm Kung Fu Panda:  

The Kaboom of Doom (PG) 
 

 
Juega tu Juego 

Central de Juegos de Mesa  
Diciembre 27 – 30 
Conoce nuevos amigos 
mientras juegas ¡juegos 
populares como Monopolio, 
Sorry, Candy Land y muchos 
más! 

Programas de Enero & Febrero  

Mantente en Forma con Yoga 

para la Familia 
Enero 21 
Aprende conceptos básicos para el 
fortalecimiento central y obtén mayor 
flexibilidad. 
 

 

Celebración del Nue-

vo Año Chino 
Enero 28 

Celebra el año del Dra-
gón con un programa es-
pecial, botana y una  ma-

nualidad. 
 

Manualidad del Día de 

Abrazos & Besos 
Febrero 4     5+ Años de Edad  

Se creativo y celebra el amor ha-
ciendo una colorida corona de  

papel  de seda. 
tissue paper wreath. 

Eventos Especiales para Familias 
Sábados, 2:00 pm, Auditorio de Niños y Área de Manualidades 

 

Taller para Alterar una Camiseta  
Febrero 11 
Los Niños y los que cuidan de ellos pue-
den transformar camisetas usadas  
en obras de arte. Trae una camiseta, suda-
dera o kimono de bebé.  
Ofrecemos la pintura para la tela. 
 

 
¡Fiesta de Lanzamiento! Patas y Libros 
 Febrero 18 

Aprende acerca de perros y cacho-
rros como mascotas, prácticas de 

seguridad, y conoce un perro tera-
peuta. ¡Ven listo para votar por un 

nombre para el programa! 
 
 

Aprende a Dibujar con Rich Davis 
Febrero 25     5+ Años de Edad   
Aprende a dibujar con el ilustrador de libros 
para  
niños Rich Davis. Proveemos los materiales.  
No es necesario inscribirse para participar. 

 

 

Por Favor  
Recuerda que 
un adulto debe 
estar presente 
en la Biblioteca 

con Niños  
menores de 8 
años de edad. 

¡Leer es el Objetivo!  

Club de Lectura para  

Familias 
 

Todavía estas a tiempo para registrarte en  
el Club de Lectura para Familias, ¡Leer es el  
Objetivo! Este programa anima a las familias a 
leer juntos. Niños que cursan el 5to grado y los 
mas jóvenes junto a sus familias, son elegibles a 
participar. Inscríbete en el Mostrador del Depto. De Niños y recoge un diario de 
lectura. Regrésalo al final  
de cada mes para ser elegible en un sorteo de premios. El gran premio se otorga 
en el mes de Abril a las familias que han leído la mayor cantidad de horas juntos.  

Este programa termina en Abril 2012  
y es financiado por una beca de la 

Corporación Target. 

Lado Brillante del Invierno 

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

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

Enero 17/18  Saltos, Doblar, & Estirar 
Enero 24/25  Yum Yum Divertido 
Ene. 31/Feb. 1 Jugando en la Lluvia  
 (o en la Nieve o bajo el Sol) 
Febrero 7/8  Manos que Ayudan 
Febrero14/15  ¡Los Amigos te hacen Sentir Bien! 
Febrero 21/22 ¡Mucho que Disfrutar! 
 

Teatro Trike   

Club de Lectura Dramática  
 ( 4 & 5 Años de Edad) 
Martes, 4:00 pm, Salón Shiloh  

 

Enero 3 & 17—Tres Osos de Invierno por Jan Brett 
Febrero 7 & 21—No en la Caja por Antoinette Portis 

 
 

Tiempo para el Bebé  
(Bebés- 3 Años de Edad) 
Miércoles, 9:30 am & 11:00 am 
Departamento de Niños 
 

Enero 18, 25 & Febrero 1, 8, 15, 22 

Mantente en Forma y Lee 

Programa de Edad Escolar (6-9 Años de Edad) 
Martes, 4:00 pm, Auditorio de Niños 
 
Enero 17   ¡Vamos a Movernos!  
Enero 24    Niños Chefs  
Enero 31    Relatos de Cuentos de Artes Marciales 
  Con la Academia Mid America Karate  
Febrero 7   Tirando al Aro 
Febrero 14  En el Hielo 
Febrero 21   Deshacernos de los Gérmenes 
 

¡Es Invierno otra Vez!/  

It’s Winter all over Again! 

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

Enero 19   ¡Llegó el Invierno!/Winter is Here! 
Enero 26   Disfruta de un Buen Libro/ 
                        Snuggle up with a Good Book 
   

Febrero 2   Días de Nieve/Snow Days 
Febrero 9   Pingüinos Perfectos/Perfectly Penguin  
Febrero 16   Mis Cuentos Favoritos/ Favorite Old  
  Stories    

Febrero 23   Encuentra el Ritmo/Find the Rhythm 
 
 


