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PROGRAMAS PARA ADULTOS
 Lunes 

Arte en el Parque Recepción de Artista: 5 PM 
Galería de la Biblioteca 
Disfruta de maravillosas obras de arte por artistas locales. Conoce a los artistas 
en la Recepción de Artistas que se celebra el primer Lunes de cada mes. 

Sept. 9 - Kinya Christian
Oct. 7 - Barb Kerbox
Nov. 4 - Quilt NWA

ESL Clase de Alfabetización: 5:30 PM 
Salón Shiloh
Este program está diseñado para ayudar a los estudiantes a aprender inglés 
como segundo idioma, desarrollando las habilidades de conversación, escritura 
y lectura. Este programa es patrocinado por Ozark Literacy Council. 

Sept. 9, 16, 23 y 30
Oct. 7, 14, 21 y 28 
Nov. 4, 11, 18 y 25

Martes
Academia de Autores de Springdale: 6 PM 
Salón Shiloh
Únete a escritores de todos los géneros el primer Jueves de cada mes, nos cen-
tramos en diferentes elementos del arte de la escritura creativa. ¡Juntos traba-
jaremos en ejercicios de escritura y encontraremos los recursos para mejorar 
tus habilidades y aprender más sobre el arte de escribir!  

Sept. 10 - Envío a Editores
Oct. 8 - Cómo Buscar un Agente
Nov. 12 -  Opciones para Autopublicación 

Cómo Obtener la Ciudadanía de los Estados Unidos : 6 PM
Programa Bilingüe Inglés/Español 
Auditorio de Niños
Anne Hackett de la oficina USCIS estará en la Biblioteca Pública de Springdale 
para explicar los pasos requeridos para obtener la Ciudadanía de los Estados 
Unidos.  

Sept. 10

Miércoles 
Clase de Ciudadanía: 5:30 PM 
Salón Shiloh 
Estas clases son para personas que desean aplicar para la ciudadanía de Estados 
Unidos. Por favor inscríbete en NTI ubicado en el 610 Emma St., Springdale. 

Sept. 4, 11, 18, 25
Oct. 2, 9, 16, 23, 30
Nov. 6, 13, 20, 27

Sábado
Creativebug 101: 2 PM                                                              
Salón Shiloh   
¿Quieres ser más creativo y hábil? El personal de la Biblioteca mostrará a los 
participantes cómo acceder a Creativebug en tu dispositivo móvil o en un or-
denador, cómo navegar la  plataforma, los materiales asociados de la biblioteca 
y ¡más! Se requiere la inscripción para cada clase. Para reservar 
tu lugar, por favor inscríbete en springdalelibrary.org

Sept. 21 - Acuarelas
Oct. 19 - Cricut y Manualidad con Papel
Nov. 16 - Decoración de Galletitas

Sew Simple Clase de Costura: 2 PM  
Salón Shiloh 
¡Aprende a coser con instructores profesionales y con las máquinas de coser de 
la Biblioteca! Los participantes completarán un projecto y en la trayectoria 
aprenderán destrezas fundamentales. Para registrarse, visita springdaleli-
brary.org/sew o llama al 479-750-8180. 

Sept. 14 y 28 - Bolsita con Cierre /Salvamantel de Otoño                            
Oct. 12 y 26 - Porta Bol para uso en Microhondas/Festivo Forro Reversible                                                                   
Nov. 9 y 23 - Bolsa con Cordón/Árbol Festivo 

Coser un Edredón Acojedor: 10 AM
Salón Shiloh
Únete a instructores expertos para aprender destrezas fundamentales para 
acolchados. En cada sesión, los alumnos completarán un bloque. Si deseas tra-
bajar en completar un acolchado o edredón, por favor compra tu propia tela. 
De lo contrario, la Biblioteca suplirá la tela para cada clase, pero no podemos 
garantizar la disponibilidad de tela del mismo estampado o color. El registro es 
obligatorio ya que el tamaño de la clase es limitado, y el registro se abre dos se-
manas antes de cada sesión. Para reservar tu lugar, ¡por favor regístrate en  
springdalelibrary.org/sew!

Sept. 28 - Bloque Tronco de Cabaña 
Oct. 26 - Bloque Molinillo
Nov. 23 - Bloque Árbol de Pino

Plantas Nativas de las Montañas Ozarks con Eric Fuselier: 2 PM
Salón Shiloh 
¿Alguna vez has ido de caminata y te has preguntado que tipo de flores sil-
vestres estas mirando florecer a lo largo del sendero? Eric describirá dónde 
es probable encontrar especies de plantas nativas del Ozark, y presentará fo-
tografías originales que tomó durante muchas de sus caminatas de aventura 
por los senderos en los Ozarks.

Nov. 30

ESL Clase de Alfabetización: 9:30 - 12:30 PM 
Salón Shiloh 
Este programa está diseñado para ayudar a los estudiantes a aprender Inglés 
como segundo idioma al desarrollar sus habilidades de comunicación, escritura 
y lectura. Por favor inscríbete en la ubicación de NTI en el 610 Emma St., 
Springdale.   

Sept. 7, 14, 21 y 28
Oct. 5, 12, 19 y 26
Nov. 2, 9, 16, 23 y 30

Domingo 
ESL Clase de Alfabetización: 3 PM 
Salón Shiloh  
Este program está diseñado para ayudar a los estudiantes a aprender inglés 
como segundo idioma, desarrollando las habilidades de conversación, escritura 
y lectura. Este programa es patrocinado por Ozark Literacy Council. 

Sept. 8, 15, 22 y 29
Oct. 6, 13, 20 y 27
Nov. 3, 10, 17 y 24

CLUBES DE LIBROS
Para más información, llama al 479-750-8180 o envía un email a                
comments@springdalelibrary.org. 

Books On Tap 
Tercer Martes, 7 PM
Bike Rack Brewing: 205 E. Johnson Ave., Springdale, AR
Sept. 17 ? "A Gentlemen in Moscow" por Amor Towles
Oct. 15 ? "The House of the Spirits" por Isabel Allende   
Nov. 19 ? "Hunger" por Alma Katsu

Booked for Lunch
Tercer Martes, 12 PM
Biblioteca Pública de Springdale  (Salón Shiloh)
Sept. 17 ? "Keep This to Yourself" por Tom Ryan 
Oct. 15 ? "Hunger" por Alma Katsu 
Nov. 19 ? "A Gentlemen in Moscow" por Amor Towles

 La Conexión
OTOÑO 2019

Learning Express cuenta con tutoriales interactivos, exámenes de práctica, libros 
electrónicos, tarjetas educativas y artículos para el desarrollo de habilidades académicas, 
preparación de pruebas estandarizadas, desarrollo profesional y mucho más. Estas 
galardonadas herramientas de aprendizaje están preparadas para ayudar tanto a 
estudiantes como a profesionales a alcanzar metas educacionales y profesionales. Learning 
Express destaca más de 770 herramientas educativas incluyendo, ayuda con el GED, ACT, 
SAT, y otros exámenes relacionados a la carrera profesional y al desarrollo de destrezas. 
Los recursos están agrupados por centros:

- Centro de Aprendizaje para Adultos   
- Centro de Carreras (Incluye un generador de currículum gratis)
- Centro Escolar  
- Centro Preparación para el Colegio (ACT, SAT, etc.) 
- Recursos Para Hispanohablantes 
- Centro del Colegio  
- Centro de Destrezas en Computación 
- Centro Equivalencia de la Preparatoria (GED Prep) 

Para comenzar a descubrir este recurso útil, visita nuestro sitio web en 
www.springdalelibrary.org/onlineresources/learn/  

¡NUEVO! AYUDANTES DE TAREA

   

 

 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SPRINGDALE  

BOLETÍN INFORMATIVO  

¡Clase de Salsa Gratis con Calle Soul!: 5:30 PM 
Lunes, Sept. 16
Galería de la Biblioteca
Ven a la Biblioteca Pública de Springdale para dar el 
comienzo al Mes de la Herencia Hispana con una noche 
llena de música y bailes latinos. Trae a toda la familia 
y aprende a bailar salsa con una banda en vivo. ¡La 
instructora de baile Aura comenzará la clase de baile 
a las 5:30! Después de la clase de 6:00 a 7:30, únete al 
grupo de música latina Calle Soul para disfrutar de salsa 
y otros ritmos latinos extraordinarios. 

Ballet Folclórico: 12 PM 
Sábado, Sept. 28
Galería de la Biblioteca                                       
Únete a nosotros para celebrar la cultura Hispana de 
nuestra comunidad con baile folclórico y una botana.  

CELEBRA EL MES DE LA 
HERENCIA HISPANA
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EN ESTE EJEMPLAR

Foro Especial de la Comunidad para Jóvenes Inmigrantes: 
6 PM
Jueves, Sept. 12
Salón Shiloh
Inmigrantes menores de 18 años de edad, indocumentados 
y que viven con tan solo uno de sus padres o sin sus padres 
biológicos pueden calificar para un estado inmigratorio 
especial para jóvenes. Un abogado de inmigración de la 
Justicia Colectiva de Arkansas hablará sobre un camino 
desconocido y muy importante para la ciudadanía.  

FAFSA para Padres: 6 PM
Jueves, Oct. 17
Auditorio de Niños 
Personal y voluntarios de la Universidad de Arkansas 
estarán disponibles para ayudar a padres hablantes de Inglés, 
Español y Marshalés, a completar la solicitud conocida por 
sus siglas en inglés como FAFSA (Aplicación gratuita para 
ayuda Federal a estudiantes). Para completar el formulario, 
los participantes podrán traer una computadora laptop o 
Chromebook. Hay una cantidad limitada de computadoras  
portátiles disponibles en base a los primeros en llegar, 
primeros en llevar prestadas. Para recibir un ID FSA y un 
PIN, los padres y los estudiantes deben inscribirse por  
adelantado visitando https://fsaid.ed.gov/. El espacio es 
limitado; todos los interesados deben registrarse para 
participar.

¡VENTA ANUAL DE LIBROS!

CIERRE POR DÍAS FERIADOS
Día del Trabajo 

Domingo, Sept. 1 y Lunes, Sept. 2

Día de Acción de Gracias

Jueves, Nov. 28

La Venta Anual de Libros de la Biblioteca será del 2 al 6 del mes de Octubre. La venta 
de libros se llevará a cabo en la Galería de la Biblioteda durante las horas regulares. 
Los miembros de los Amigos de la Biblioteca que muestren su tarjeta de membresía al 
pagar, recibirán un descuento a mitad del precio indicado. Una venta de dos dólares por 
bolsa de libros se llevará a cabo del 5 al 6 de Octubre. Debe usar la bolsa de libros con el 
logotipo de la Biblioteca de Springdale para que puedas comprarla al precio de dos dólares. 
Puedes comprar las bolsas de la Biblioteca en el Mostrador de Información por el precio 
de cuatro dólares. Si desea ayudar como voluntario o si tienes alguna pregunta, llama al 
479-750-8180 o envía tus preguntas por email a tevans@springdalelibrary.org. 

Comenzando este otoño, la Biblioteca ofrecerá ayuda con las tareas los días jueves de 4:30 
a 6:30 PM a los estudiantes de primer al sexto grado. Los tutores voluntarios de la Escuela 
Preparatoria de Springdale, una organización al 
servicio para el aprendizaje te ayudarán en base 
a los primeros estudiantes en llegar, los primeros 
en participar, con sus tareas escolares. Tutores 
hablantes de Inglés, Español y Marshalés estarán 
disponibles. Por favor toma en cuenta que los 
estudiantes deben traer una tarea en específico 
para que los tutores puedan ayudarlo; por el 
momento, no podemos ofrecer un apoyo 
educativo más completo. Los estudiantes menores 
de 11 años de edad deben estar acompañados por 
un adulto. Para más información, por favor llama 
al 479-750-8180 o envía un email a Tanya Evans
tsevans@springdalelibrary.org.  

¡Descubre hoopla! Descarga la aplicación 
en cualquier disposit ivo y disfruta programas 

de televisión, libros electrónicos, y audio libros 
de forma gratuita con tu tarjeta de la Biblioteca.
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Teen Special Programs
Vence el Exámen ACT
Jueves, Sept. 19: 5:30-7:30 PM
Salón Shiloh 
Este taller está diseñado para ayudar a los estudiantes a famil iarizarse 
mejor con el exámen ACT. El personal profesional proveerá una 
visión general del ACT y facilitará las conversaciones sobre distintas 
maneras de abordar la prueba para aumentar la probabilidad de una 
mejor puntuación en la prueba. Se requiere registro ya que el espacio 
es limitado.

Comprender el Ensayo para una Beca: Escribir sobre TÍ mismo
Jueves, Oct. 10: 5:30-7:30 PM
Salón Shiloh 
Los estudiantes recibirán las indicaciones para una beca de la U de A. 
Ellos identificarán el contenido personal relevante con el fin de per-
sonalizarlo y hacer que tu ensayo sea uno memorable, aprenderás 
consejos específicos sobre lo que un comité de ensayo busca para 
otorgar las becas,  Se requiere registro ya que el espacio es limitado.

Septiembre
Concientización para Niños
Sábado, Sept. 14: 10 AM 
Auditorio de Niños y Área de Manualidades
Disfruta libros sobre ser conciente contigo mismo y con 
los demás, harás algunas poses de yoga, y una manualidad.

Sábado de Manualidades
Sábado, Sept. 21, Llega de: 10 - 11 AM 
Área de Manualidades para Niños
¡Expresa tu creatividad! Trae a tu familia y haz una manualidad para llevar. 

Fiesta 1000 Libros Antes de Kindergarten 
Sábado, Sept. 28: 10 AM
Auditorio de Niños y Área de Manualidades
¡Celebra la lectura a tu hijo con nosotros! Registra a tu niño (a) de edad preescolar 
para participar del programa de lectura independiente 1000 Libros Antes de 
Kindergarten, escucha cuentos y participa de una manualidad. Cada solicitante 
que se inscriba recibe una bolsa gratis.

Noche de Cuentos
Lunes, Sept. 30: 6:30 PM
Auditorio de Niños
Una noche llena de diversión y de cuentos para antes de dormir bilingües, 
Español e Inglés! ¡Únete a nosotros en tu piyama, y trae tu animal de peluche 
favorito!

Octubre
Día Nacional del Sombrereo Loco
Sábado, Oct. 5: 2 PM
Auditorio de Niños y Área de Manualidades
¡No llegues tarde a este día tan importante! ¡Muestra tu lado divertido mientras 
celebras el Día Nacional del Sombrerero Loco! Animamos a los  participantes 
a usar el color negro, rojo y blanco o vestirse con su traje más loco. Decora tu 
propio sombrero, juega juegos y disfruta algunas golosinas. 

Sábado de Manualidades
Sábado, Oct. 12, Llega de: 10 - 11 AM
Área de Manualidades para Niños

¡Expresa tu creatividad! Trae a tu familia y haz una manualidad para llevar.

Película -  "Hotel Transylvania"
Sábado, Oct. 19: 2 PM
Auditorio de Niños

¡Vamos a ponernos de buen humor para Halloween!
Criaturas Espeluznantes con Cuentos de Animales
Sábado, Oct. 26: 2 PM
Auditorio de Niños y Área de Manualidades
Experimenta la emoción de los animales vivos que quizás nunca hayas 
visto antes. ¡Ven con disfraz! Después, tendremos botana y pequeños premios. 

Noviembre
Magia con el Increíble Dr. Doug
Sábado, Nov. 2: 10 AM
Biblioteca de Niños
Disfruta de comedia mâgica y diversión para toda la familia.

Clase de Galletitas en Frasco de Conservas
Lunes, Nov. 18: 4 PM
Área de Manualidades para Niños
Grados K-5
(Debes Registrarte) 
La registración en línea comenzará en Nov. 4
¿Quieres guardar un regalo especial para un día lluvioso? Ven a hacer 
una mezcla para galleti tas en un frasco de conservas que será la actividad 
perfecta para las familias que se encuentran en casa durante los días feriados!

Día de Manualidades
Lunes y Martes, Nov. 25 y 26, Llega de: 10 - 11 AM
Área de Manualidades para Niños
¡Expresa tu creatividad! Trae a tu familia y haz una manualidad para llevar.

Película - "Toy Story 4"
Miércoles, Nov. 27: 10 AM
Auditorio de Niños

PROGRAMAS  ESPECIALES  DE  OTOÑO

Noche de Películas para Jóvenes (los titúlos pueden cambiar)
Primer y Tercer Martes: 4:30 PM
Sept. 3: "Men In Black International", PG-13 

Sept 17: "X-Men: Dark Phoenix", PG-13
Oct. 1: "Detective Pikachu", PG 
Oct 15: "Spider-Man, Far From Home", PG-13
Especial de Halloween Película Espeluznante Oct. 29: "Scary Stories
to Tell In the Dark", PG-13
Nov. 5: "Isn?t It Romantic", PG-13
Nov. 19: "Five Feet Apart", PG-13

Club Anime para Jóvenes (las actividades pueden cambiar)
Segundo y Cuarto Martes: 4:30 PM
Sept. 10: Encuadernación Japonesa
Sept. 24: Origami
Oct. 8: Dibujo de Manga: Cómo Dibujar Caras
Oct. 22: Dibujo de Manga: Cómo Dibujar Figuras
Nov. 12: Dibujo de Manga: Cómo Dibujar Ropa

JÓVENES

NIÑOS
Miércoles 

Wigglers and Jigglers Preschool Storytime: 9:30 y 11 AM
Children's Auditorium
Preschool Storytime brinda a los niños la oportunidad de disfrutar 
libros, canciones, marionetas, juego con los dedos y más.

Sept. 11, 18 y 25
Oct. 2, 9, 16, 23 y 30
Nov. 6, 13 y 20

Rattle and Rhyme Toddler Time: 10:30 AM
Auditorio de Niños
Este programa es una gran manera de introducir a los niños pequeños 
al lenguaje, literatura y a la Biblioteca con cuentos, canciones y rimas. 

Sept. 11, 18 y 25
Oct. 2, 9, 16, 23 y 30
Nov. 6, 13 y 20

Jueves
Sonrisas: 10:30 AM (¡Nuevo Relato de Cuentos!)
Auditorio de Niños 
El Tiempo de Cuentos Sonrisas presenta libros, canciones y rimas 
para introducir el idioma a los niños pequeños.  

Sept. 12, 19 y 26
Oct. 3, 10, 17, 24 y 31
Nov. 7, 14 y 21

Chispas: 4 PM
Auditorio de Niños 
Este programa presenta libros infantiles en Inglés y Español, 
canciones, rimas, y una manualidad simple para que toda la 
familia disfrute. Se ofrece un aperitivo después del programa. 

Sept. 12, 19 y 26
Oct. 3, 10, 17, 24 y 31
Nov. 7, 14 y 21

Kibbles & Books: 5:30 PM
Auditorio de Niños 
Este programa fomenta la confianza en los lectores jóvenes y 
ofrece beneficios terapéuticos a niños de todas las capacidades. 
Para registrarte, por favor llama al Departamento de Niños al 
479-750-8180.

Sept. 12 y 26
Oct. 10 y 24
Nov. 14

Sábado
Club LEGO: 2 PM
Auditorio de Niños 
¡Ven a construir tu imaginación con Legos! Proporcionamos los Legos.

Sept. 14, 21 y 28
Oct. 5, 12, 19 y 26
Nov. 2, 9, 16 y 23

Lunes
Club LEGO: 4 PM
Auditorio de Niños 
¡Ven a construir tu imaginación con Legos! Proporcionamos los Legos.
Sept. 9, 16, 23 y 30
Oct. 7, 14, 21 y 28
Nov. 4, 11, 18 y 25

Martes 
Baby Bouncers: 9:30 AM
Auditorio de Niños 
El programa Lap-sit con canciones, rimas, juego con los dedos y un libro 
para introducir el concepto de lectura a los bebés.

Sept. 10, 17 y 24
Oct. 1, 8, 15, 22 y 29
Nov. 5, 12 y 19

Rattle and Rhyme Toddler Time: 10:30 AM
Auditorio de Niños 
Este programa es una gran manera para introducir a los niños pequeños
al lenguaje, la literatura y a la Biblioteca con cuentos, canciones y rimas. 

Sept. 10, 17 y 24
Oct. 1, 8, 15, 22 y 29
Nov. 5, 12 y 19

Wigglers and Jigglers Pre-school Storytime: 11 AM
Auditorio de Niños 
Preschool Storytime ofrece a los niños la oportunidad de disfrutar libros, 
canciones, marionetas, puppets, juego con los dedos y más.

Sept. 10, 17 y 24
Oct. 1, 8, 15, 22 y 29
Nov. 5, 12 y 19 

Después de la Escuela STEAM: 4 PM
Auditorio de Niños 
Programas llenos de diversión que cuentan con un aprendizaje práctico 
en los campos de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería, el Arte y las 
Matemáticas.  Los niños de todas las capacidades son bienvenidos.

Sept. 10:  Circuito con Caramelos- Aprende sobre los circuitos y crea tus 
propios modelos usando caramelos.

Sept. 17: Investiga los Colores ?Aprende sobre la teoría del color y juega 
con el arco iris.  

Sept. 24: Solo Agrega Agua - Únete a nosotros mientras experimentamos 
con las moléculas del agua y con barcos propulsados por jabón.

Oct 1: Todos Necesitamos Estructura - Pasa por la biblioteca y aprende 
sobre Ingeniería estructural y arquitectura.  

Oct. 8: Codifica un Laverinto de Legos - ¿Te gustán los Legos? Esta es tu 
oportunidad de ponerte en el lugar de un personaje Lego.

Oct. 15: ¿Cómo Suena Eso? - ¡Monta las ondas sonoras!

Oct. 22: Ilusiones Ópticas - Hablaremos sobre cómo los ojos pueden ser 
fácilmente engañados y aprenderemos sobre la persistencia de la visión.

Oct. 29: Bajo Presión - Experimenta con la presión usando papas.

Nov. 5: Desafía la Gravedad  - Juega con la gravedad. 

Nov. 12: Acertame Esta - Diseña tus propios cifrados, códigos y 
criptogramas.

Nov. 19: Salva a los Árboles - ¡Recicla! 
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