
Todos los programas para jóvenes se llevaran acabo en el Salón Shiloh y requiere registración al menos 
que se indique lo contrario.  Para registrarte, Visita el Mostrador de  Información o envía un email a 

sloch@springdalelibrary.org  

“Nuestra Biblioteca provee acceso y programas  
para estudiantes de todas edades,” dice Marcia 

Ransom, Directora de la Biblioteca. “Para niños de 
edad pre-escolar ofrecemos lectura temprana  a través 
de los relatos de cuentos, lo que fomenta la prepara-
ción temprana para la escuela, para los niños mas 

grandes y para los jóvenes, complementamos la educa-
ción con programas prácticos de ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte y matemáticas (conocido por sus siglas 
en ingles STEAM). Para jóvenes de mas edad, tene-

mos información y herramientas que los ayuda a prepa-
rarse para el colegio y los programas de orientación. En 

verdad, tenemos algo para todos y todo es gratis si 

tienes una tarjeta.” 

La Biblioteca celebra el Mes de la Herencia Hispana con el Ballet Folclórico Mexicano 
Herencia Mexicana y con refrigerios el Sábado, 10 de Octubre, 2:00 - 3:00 pm en la 
Galería de la Biblioteca. Este evento es gratis y no requiere registración previa.  
Para mas información, llama a la Biblioteca al 479-750-8180 o envía correo a vmarti-

nez@springdalelibray.org 

Celebración del Mes de la 
Herencia Hispana 

Este Otoño  
Club de Libro Para Jóvenes  
 

Este otoño la Biblioteca introduce un nuevo Club de Libro para Jóvenes - Perdidos 
en un Buen Libro. Los participantes de este club de libros leerán una variedad de 
selecciones de literatura para jóvenes. El Club Perdidos en un Buen Libro se reuni-
rá el segundo Lunes de cada mes, de  6:00 a 7:00 pm. Puedes ver la selección de 
libros para el otoño en la página 4. Para mas información, por favor llama al 479-

750-8180 o visita nuestra pagina web www.springdalelibrary.org 

 

The  

Boletín Informativo de SPL             Otoño 2015

 Septiembre es Mes de Inscripción en la  Biblioteca, un periodo en que la Biblioteca Pública  
de Springdale se une junto con la Asociación de Bibliotecas Americanas, y las bibliotecas públi-
cas de la nación para asegurarse de que cada estudiante tenga el útil mas importante  

de todos – una tarjeta de la biblioteca gratis.  

Los recursos de la Biblioteca de Springdale están disponibles a todo aquel que tenga una tarjeta.  
Los estudiantes pueden acudir a la Biblioteca por materiales, programas y el personal de la 
biblioteca tiene conocimientos que apoyan el logro académico. Estudios muestran que cuando  
se les lee a los niños en casa y cuando usan los recursos de la biblioteca su desempeño en la 

escuela es mucho mejor.  

Nuestra biblioteca ofrece acceso a una variedad de recursos impresos y digitales, incluyendo  
libros y revistas electrónicos, herramientas para la investigación en línea y recursos que los estudiantes pueden acceder 

desde el hogar o en persona con la tarjeta de la Biblioteca. 

Durante el mes de Septiembre, los adultos que se inscriban para obtener una tarjeta de la biblioteca recibirán un llavero 
linterna (hasta que se agoten). Para mas información sobre como registrarte para una tarjeta, visita la Biblioteca Pública 

de Springdale en persona o en línea en www.springdalelibrary.org 

Feria de Autores del No-
roeste de Arkansas  

Sábado, Septiembre 26   
11:00 am - 2:00 pm 

 

Acompaña a la Biblioteca Pública de Springdale a su Feria Anual de Autores del 
Noroeste de Arkansas. ¡Conoce y saluda a talentosos autores e ilustradores locales 
quienes leerán y hablarán sobre sus libros en el Auditorio de Niños! Este evento es 

gratis y es para el público en general. Para mas información llama al 479-750-8180. 

¡Septiembre es Mes de Inscripción! 

Doug Sprouse  
Alcalde de la Ciudad de  Springdale 

Marcia Ransom, Directora 
Vilma Martinez, Editora 

479.750.8180 | www.springdalelibrary.org 

Noche de Película y Pizza para Jóvenes 

Jupiter Ascending 
Martes, Septiembre  1 
4:00 - 6:15 pm 
PG 13, duración 2 horas 7 minutos 
  

Insurgent 
Martes, Septiembre  15 
4:00 - 6:00 pm 
PG 13, duración 1 hora 59 minutos 
 

Avengers: Age of Ultron 
Martes, Octubre 20 
4:00 - 6:30 pm 
PG 13, duración 2 horas 21 minutos 

The DUFF 
Martes, Noviembre 3 
4:00 - 6:00 pm 
PG 13, duración 1 hora 50 minutos 
 

Jurassic World 
Martes, Noviembre 17 
4:00 - 6:15 pm 

PG 13, duración 2 horas 5 minutos 

 

 

Celebración de Supernatural (Todas las Edades)  
Sábado, Septiembre 5, 2:00 pm 
 

¿Estás emocionado por la 11 temporada de Supernatural? ¡Solo falta un mes! Ven a celebrar tu 
amor por Sam, Dean, y Cas (y todos los demás) con manualidades basadas en Supernatural y ¡un 
delicioso pay!  Se proveerá todo el material para las manualidades (y el pay).  Por favor regístrate 
por lo menos 48 horas por adelantado. 
 

Escápate @ Tu Biblioteca 
Lunes, Octubre 19, 4:30 pm 
 

Dile adiós al estrés y pasa una hora calmada y tranquila coloreando y viendo 
caricaturas.  

¡Viste tus pijamas o ropa cómoda! Proveeremos los libros para colorear y los materiales de arte. 
 

Moda Económica 101: Ahorrando Dinero en Tu Estilo 
Lunes, Noviembre 2, 4:30 pm 
 

¿Quieres un nuevo look sin romper tu bolsillo? Aprende como remodelar camisetas de segunda o  
de oferta, ¡no necesitas saber cocer! Proveemos el material y un refrigerio. Por favor regístrate por  
lo menos 48 horas por adelantado. 

Reto de Ingeniería  

Sábado, Noviembre 7, 2:00 pm 
 

¿Puedes construir la estructura mas alta? ¿La mas grande? ¿La mas estable? ¡Rétate con nuestros 
juguetes de tamaño gigante para construir! Se proveerán refrigerios. 
 

Sociedad de Aficionados del Doctor Who (Todas las Edades)  
Tercer Sábado, 2:00 pm 
 

¡Ya sea que eres un súper fanático o solo quieres saber que tanto es el alboroto, estás bienvenido  
a ver episodios del Nuevo Who! Se proveerán refrigerios, hojas para colorear y hojas de actividades  

del Doctor Who. 

Septiembre 19 -  Aliens of London and World War Three 
Octubre 17 -  The Empty Child and The Doctors Dances 
Noviembre 21 -  Bad Wolf and The Parting of the Ways 

 
 

“Es tú Dinero” es posible por una beca de la Fundación de Educación de Inversionista (siglas en Inglés FINRA)  
a través de Smart investing @your library®, y la Asociación Americana de Bibliotecas. Clase de Ciudadanía*  

Miércoles 
5:00-7:00 pm 
 

ESL Principiante* 
Sábados 
9:30 - 12:30 pm 

*Las Clases de Ciudadanía y  ESL son 
ofrecidas por el Instituto Técnico del No-
roeste o NTI. Debes regístrate en NTI 709 
S. Old Missouri Rd., Springdale, AR 72764 
o llama al 479-751-0181. 
 

Clase Alfabetización 
de ESL* 
Domingos  
2:00 - 3:30 pm 
Lunes 
5:00 - 7:00 pm 
 

 * Las clases de Alfabetización de ESL  
son ofrecidas por Ozark Literacy Council.  
Para mas Información por favor llama a  
Ozark Literacy Council al  479-521-8250 o 
llama la Biblioteca al  479-750-8180. 
 

*Registration for these classes is required! 
 

 

Programas para Adultos 1 & 4 

Programas para Niños 2 - 3 

Programas para Jóvenes 4 

Selecciones de los Clubs 4 

En este ejemplar: 

 Programas Para Adultos 
We Connect  

 

Exhibiciones y            
Horario de Recepción 

Septiembre 1 - 30  Artista Cathy Padgett 
Septiembre 14  Recepción del Artista, 5:00 - 6:00 pm 
Octubre  1 - 31 Springdale Senior Center 
Octubre 5    Recepción de los Artistas, 5:00 - 6:00 pm 
Noviembre 1 - 30  Bertha E. Gutiérrez 
Noviembre 9  Recepción del Artista, 5:00 - 6:00 pm 

Club de Libro Lectores Ávidos  
Tercer Martes 
12:00 pm 
Salón Shiloh  
 

Septiembre 15 - The Art Forger por B.A. Shapiro 
Octubre 20 -  In the Garden of Beasts: Love, Terror, and an American        
                    Family in Hitler’s Berlin por Erik Larson 
Noviembre 17 -           Thirteen Moons por Charles Frazier 

Taller de Escritura Creativa 
Jueves 6:00 - 7:00 pm  
Septiembre 3 & 17, Octubre 1, 15 & 29, 
Noviembre 19 
Shiloh Room 

Comparte tu obra y participa en la critica y discusión  con el grupo dirigido por el 

autor publicado y Asistente de Información de la Biblioteca Brad Carter.  

La Biblioteca Cerrará: 

Septiembre 6 & 7 
Fin de semana del Día del Trabajo   
Noviembre 5  
Taller para Empleados 
Noviembre 26 
Día de Acción de Gracias 

Perdido en un Buen Libro: Club de Libro Para Jóvenes  
Segundo Lunes, 6:00 pm 
Auditorio de Niños 
 

Jóvenes y adultos están invitados a venir y discutir libros interesantes para los jóvenes. 
 

 Septiembre 14 -  The Lost Sun por Tessa Gratton 
 Octubre 12  -  The Burning Sky por Sherry Thomas   

 Noviembre 9 -                  Nearly Gone por Elle Cosimano 

 Miércoles,  23 de Septiembre —  
Sábado, 26 de Septiembre  
Salón Shiloh 
 

Los Amigos de la Biblioteca tendrán su venta 
anual de libros el Miércoles, 23 de Septiembre 
hasta el Sábado, 26 de Septiembre en el Salón 
Shiloh. El Sábado 26, habrá una venta especial 
de $2.00 por bolsa comenzando al mediodía  
hasta las 4:30 pm.  
 

La tienda de los amigos de la Biblioteca estará 
cerrada desde el Sábado, 19 de Septiembre hasta 
el Martes, 22 de Septiembre y reabrirá el día 
Miércoles, 30 de Septiembre. 
 

Los voluntarios y las donaciones ¡son bienveni-
dos!  Para mas información, llama a la Biblioteca 
al 479-750-8180 o envía un correo a com-

ments@springdalelibrary.org  

¡Venta de Libros! 

“Es tú Dinero” es posible por una beca de la Fundación de Educación de Inversionista 
(siglas en Inglés FINRA) a través de Smart investing @your library®, y la Asociación 
Americana de Bibliotecas. 

Springdale Gets $mart: ¡Es Tu Dinero! 
 

Aprende a cómo leer tu reporte de crédito, estados de cuentas de tarjetas, y 
recursos disponibles en SPL que te ayudaran a manejar y a ahorrar dinero.  
 

 

Como Leer el Historial de Crédito  
Martes, Octubre 27  
6:00 pm  
Salón Shiloh y Auditorio de Niños 
 

¿Quieres saber que hay en tu historial de crédito y có-
mo mejorar tu puntaje?  
El Consejo de Créditos de Arkansas proveerá una breve presentación sobre 
reportes de crédito y puntaje de crédito. Después de la presentación, un conse-
jero de CCOA puede ayudarte a obtener tu reporte de crédito de Equifax (con 
el puntaje FICO), y darte consejos sobre como mejorar tu crédito en una sesión 
personal y confidencial.   
IMPORTANTE: Las personas que participen en las sesión personal deben 
presentar una identificación para poder obtener un reporte de crédito. Este 
taller será presentado en Inglés (Auditorio de Niños) y en Español (Salón Shi-
loh). Regístrate en el Mostrador de Información llamando al 479-750-8180. 
 

Lo Que Debes de Saber Antes de Firmar  
Martes, Noviembre 10 
6:00 pm  
Salón Shiloh y Auditorio de Niños 
  

¿Cuáles son los riesgos de ser co-deudor en un préstamo? ¿Cómo interpretar 
los términos del estado de cuenta de tu tarjeta de crédito para que sepas lo 
que en realidad te esta costando? Obtén respuesta a estas preguntas y mas 
con el Consejo de Créditos de Arkansas. Este taller será presentado en Inglés 
(Auditorio de Niños) y en Español (Salón Shiloh). Regístrate en el Mostrador  

de Información o llamando al 479-750-8180. 



 
Rattle & Rhyme  

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

Este programa es una buena forma para que los cuidadores de niños introduzcan a los 

bebes al lenguaje, literatura y a la Biblioteca a través de cuentos, canciones y rimas.  

Septiembre 9, 16, 23, 30  
Octubre 7, 14, 21, 28 
Noviembre 4, 11 
Wigglers & Jigglers 
Relatos para Pre-Escolares  (3 - 5 Años de Edad) 
Martes, 9:30 am & 11:00 am 

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

Relatos para pre-escolares brinda a los niños y sus cuidadores la oportunidad de 
disfrutar de libros, canciones, títeres, acciones con las manos y una simple manualidad. 
 

¡Diversión en Otoño! 
 

Septiembre 8, 9  El Baile de las Estaciones   
Septiembre 15, 16  A es para Apples 
Septiembre 22, 23  ¡Es de Locura! 
Septiembre 29, 30  Ferias & Festivales del Otoño 
Octubre 6, 7  ¡Saltando en las Hojas! 
Octubre 13, 14  El Otoño es mi Favorito 
Octubre 20, 21  Calabacitas, Calabazas y Calabacines, ¡Oh Cielos! 
Octubre 27, 28  No son Sabandijas tan Espeluznantes  
Noviembre 3, 4  ¡Estoy Agradecido! 
Noviembre 10, 11  H es de Hibernación 
 
 
Laugh & Learn Library Lab  
Martes, 4:30 pm  
Auditorio de Niños 
 

Estos programas llenos de diversión presentan cuentos, juegos, actividades y 

manualidades. ¡Niños de todas habilidades son bienvenidos! 

¡Otoño en la Hora de Relatos! 
 

Septiembre 8  Cuentos Sobre el Otoño  
Septiembre 15  Una Manzana al Día 
Septiembre 22  Estación Hibernación 
Septiembre 29  ¡Oh, Esas Ardillas! 
Octubre 6   Tiempo de la Cosecha 
Octubre 13  ¿Quiénnnn esta Ahí? 
Octubre 20  Huerto de Calabazas 
Octubre 27  Cuentos Espeluznantes del Otoño 
Noviembre 3  Nos Volvimos Locos 

Noviembre 10  Hora del Pavo...bueno, ya casi  

3 - 5 Años de Edad 

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

Los Cuento en  Español para familias presenta libros en Inglés y en Español, cancio-
nes, rimas y una manualidad simple para el disfrute de toda la familia. 
 

¡Ya Llego el Otoño! 
  

Septiembre 10  Locura en la Granja 
Septiembre 17  Colorida Estación de Otoño 
Septiembre 24  Tan Fácil como un Pay de Manzana 
Octubre 1   ¡Que Locura! 
Octubre 8    Todo Sobre Mí  
Octubre 15  Atrapado en la Tela de Araña 
Octubre 22    Diversión en Octubre 
Octubre 29     Criaturas de la Noche 
Noviembre 5  ¡Biblioteca estará Cerrada!  
Noviembre 12  Tiempo del Gobble Gobble    
 
 

Programa para Familias  Bebés - 3 Años de Edad 

K - 3er Grado 

Programa con Perros de Terapia 

Croquetas & Libros  
5:30-7:00 pm 
Auditorio de Niños 
 

Este programa esta diseñado para ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades 
de alfabetismo y fortalecer su confianza leyéndole a los perros. Para registrarte, 

llama al Departamento de Servicios de Niños al 479-750-8180.  

Sesiones de Lectura en Otoño 

Miércoles, Septiembre 9 
Jueves, Septiembre 24 
Miércoles, Octubre 14 
Jueves, Octubre 29 

Miércoles, Noviembre 11 

4 - 6to Grado 

A.T.L.A.S (El la Biblioteca Después de Escuela) 
Miércoles, 4:30 pm 
Auditorio de Niños 

Septiembre 16:  A Codificarlo 
Aprende los pasos básicos de programación de computadoras con la ayuda de 
code.org  Haz tu propio programa básico de computadora en una hora. No necesitas 
tener experiencia. 
 

Octubre 7:  Fiesta de Harry Potter  
Disfruta de comida, manualidades, y juegos basados en Harry Potter. Puedes vestir 
tu personaje favorito. ¡Este evento es para todas las edades! 
 
 

Octubre 21:  Legendas Urbanas 
Ven con nosotros a investigar que hay de cierto en algunas de las leyendas mas  
conocidas. ¡Se proveerá un refrigerio! 
 

Noviembre 4:  Lienzo en Blanco 
¡Crea tu propia, única, obra de arte! Se proveerá todo el material!  
¡Se requiere registración! Regístrate en el Departamento de Servicios de Niños o 

llamando al 479-750-8180. 

Eventos Especiales para Familia 
Todos los eventos se llevaran a cabo en el Auditorio de Niños 

Croquetas & Libros Fiesta de Perros 
Sábado, Noviembre 21 
2:00 pm 
Auditorio & Área de Manualidades 
 

¡Acompáñanos a pasarla bien mientras celebramos el 4to año  
de Croquetas y Libros! Ayúdanos a agradecer a nuestros volun-
tarios y participantes por un divertido año, además conocerás 
algunos invitados especiales de los Servicios de Animales de 
Springdale!  ¡Disfruta con los perros de terapia,  

da un vistazo a las fotos, y haz una manualidad de cachorros! 

Fiesta en la Biblioteca de 
Cómo Entrenar tu Dragón  
Martes, Noviembre 17  
4:00 pm 

Vístete de tu aventurero favorito y acom-
páñanos a una aventura de dragones 
animadísima! 

Stories, lively music, and craft included! 

 

 

Septiembre 19 
Auditorio de Niños 

2:00 pm 

Octubre 17 
Auditorio de Niños 

2:00 pm 
 

Ven a disfrutar de una película en Sábado por la tarde 
y de una manualidad en la Biblioteca. Los títulos serán 

anunciados mas adelante.  

La Edición para Materiales 
de la Escuela  
Sábado, Septiembre 12 
2:00 pm  

Disfruta jugando juegos del clásico The Price is Right  y 
aprende como comprar con inteligencia los útiles para la 

escuela.  

Temporada de Compartir 
Sábado, Noviembre 14  
2:00 pm 
 

Es la témpora para compartir, por eso únete a nosotros para aprender sobre la gran necesidad  
de voluntarios y donaciones que existe en tu comunidad. También ayúdanos a crear tarjetas  

de felicitaciones de la época para las tropas enviadas al extranjero. 

Fiesta de Baile Pre-Escolar  
Sábado, Septiembre 26 
2:00 pm 
 

Vamos a movernos y divertirnos con algunos de los ritmos  
musicales mas populares de la edad pre-escolar. Manualidad 
divertida relacionada con el baile se llevará a cabo después  
del baile. 
 

¡ROAR! ¡Dinosaurio! 
Sábado, Octubre 3 
2:00 pm 

¿Te gustan los dinosaurios? Celebra cuan grandes y divertidos 

pueden ser los dinosaurios, con manualidades y actividades 

especiales. ¡Se proveerá un refrigerio! 
 

¡Manualidades de Otoño!  

Sábado, Octubre 24 

2:00 pm  
 

Acompáñanos en la Biblioteca para hacer manualidades basadas 

en la época de Otoño. 
 

Sabandijas Espeluznantes  

Sábado, Octubre 31 

2:00 pm 

Es hora de disfrutar de hacer manualidades espeluznantes, 

¡disfrutar de una merienda, y ver una película divertida! 
 

 

 

LEGO® Club (6 - 9 Años de Edad) 
Lunes, Septiembre 21, Octubre 12 & 
26, Noviembre 9 
4:30 - 5:30 pm 
Área de Manualidades 
 

¿Te encanta construir con LEGO®? Únete a otros entusiastas 

y ¡construye tu propia creación única!  

Por favor recuerda, los adultos no tienen que asistir a los programas para los niños de edad escolar; sin em-
bargo, si el niño es menor de 11 años de edad, debe estar acompañado por un adulto en todo momento. 

“Es tú Dinero” es posible por una beca de la Fundación de Educación 
de Inversionista (siglas en Inglés FINRA) a través de Smart investing 
@your library®, y la Asociación Americana de Bibliotecas. 

“Es tú Dinero” es posible por una beca de la Fundación de Educación de Inversionista (siglas en Inglés FINRA)  
a través de Smart investing @your library®, y la Asociación Americana de Bibliotecas. 


