
universidad, asesora y escritora 
galardonada de más de cuarenta 
poemas, no ficción, y literatura de 
niños, Pat Mora es también la 
fundadora de la iniciativa de 
alfabetización conocida como El 
Día de los Niños/El Día de los 
Libros (Children's Day / Book Day). 

  

Este evento es gratis y no necesita registrarse 
para asistir. Para más información, llama al  
479-750-8180. 
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BBIBLIOTECAIBLIOTECA  PPÚBLICAÚBLICA  DEDE  SSPRINGDALEPRINGDALE  
¡Septiembre Mes de Inscripción en la Biblioteca! 

Anímanos a todos a visitar la Biblioteca Pública de Springdale y celebrar el Mes de 
Inscripción Nacional al registrarte para obtener el suministro más importante para  
el colegio-la tarjeta de membrecía de la Biblioteca. 
 

Durante el mes de Septiembre, las personas que obtengan  
por primer vez la tarjeta de membrecía o actualicen su 
información de contacto recibirán un cupón valido para recibir 
un libro gratis en la Venta de Libros Anual de Otoño de los 
Amigos de la Biblioteca. Además, los nombres de los miembros  
nuevos/actualizados ¡participaran en un sorteo gratis de un libro  
autografiado por un autor local del Noroeste de Arkansas! 

Celebra el Mes de la Herencia Hispana con la Autora Pat Mora 
La Biblioteca Pública de 
Springdale celebrará el Mes  
de la Herencia Hispana el 11  
de octubre, 4:00—6:00 pm, con  
un programa  especial de Relato 
de Cuentos para la Familia (pág. 
3) con la escritora Pat Mora. 

 

La Biblioteca Pública de Springdale se  
une a la Oficina de Avance Académico 
Latino de la Universidad de Arkansas 
para ser anfitriones de una de tres 
presentaciones por Ms. Mora en 
celebración del Mes de la Herencia 
Hispana. 
 

Su trayectoria profesional incluye 
maestra, administradora de la 

Autora Pat Mora 

Clases Mensuales Library2Go   
 

Miércoles, Sept. 12, Oct. 10, Nov. 14  

12:00—1:00 pm 
En el Salón Shiloh 

 

Sábado, Sept. 8, Oct. 13, Nov. 10  

2:00—3:00 pm 
En el Salón Shiloh 

 

La Biblioteca ofrece un taller de  
aprendizaje básico para Library2Go  

el segundo miércoles y el segundo sábado 
de cada mes. ¡Ven y aprende a descargar 

libros electrónicos de la Biblioteca a tu  
dispositivo móvil! 

¡Un llamado a los que desean ser escritores!  
¡La Forja de la Ficción te busca! La Forja de 
Ficción se reúne el 1er and 3erjueves de cada 
mes. El nuevo taller de escritura creativa para 
adultos es dirigido por Brad Carter, Asistente de 
Información de la Biblioteca y autor publicado.    

 

Sept. 6, Sept. 20 
Oct. 4, Oct. 18 
Nov. 1, Nov. 15 
6:00—7:00 pm 
En el Salón Shiloh 

La Forja de la Ficción-Taller de Escritura Creativa para Adultos 

Los Amigos de la Biblioteca 
tendrán su Venta Anual de 

Libros el Jueves, 25 de octubre hasta  
el  Sábado, 27 de octubre, de 9:00 am  
a 5:00 pm. Los miembros activos pagan  
½ de precio en toda la compra de libros 
de la tienda y también en la compra de 
libros en oferta.  ¡Llámanos al 479-750-
8180 para verificar el estado de tu cuenta! 
 

La tienda de Libros de la Biblioteca estará 
cerrada durante el mes de octubre para 
aumentar el inventario de venta. Durante 
ese mes, continuaremos aceptando  
Donaciones. 

 
Feria de Libros Autores  

del Noroeste de Arkansas  
 

Durante la Venta de Libros, la Biblioteca 
auspiciará su primera Feria de Autores  
de Libros del Noroeste de Arkansas el 
Sábado, 27 de octubre, 2:00—4:00 pm. 
¡Ven a la Biblioteca y conoce algunos  
de los autores que llaman al Noroeste  
de Arkansas su hogar!  Anunciaremos  
los autores participantes en nuestro sitio 
en la red www.springdalelibrary.org 
 

Por favor, nota que el descuento de los Amigos de la Biblioteca  

no aplica a los artículos vendidos directamente por los autores  

participantes en la Feria de Libros. 

Amigos de la Biblioteca 
Venta Anual de Libros 

Otoño 



Creepies & Crawlies   
Miércoles, Oct. 31 
4:00 pm 

Auditorio de Niños 

¡Ven a ver con nosotros la película Spooky Buddies,  

luego disfruta de una manualidad simple y de un aperitivo 

gomoso y pegajoso! 
 

Día Internacional de Juegos @ en tu Biblioteca 
Sábado, Nov. 3 
10:00 am – 4:00 pm 
Auditorio de Niños y Área de Manualidades 
¡Ven y únete a la diversión del 5to año del Día 

Internacional de Juegos de la Asociación Americana de las 

Bibliotecas (siglas en ingles ALA)! El patrocinador Oficial 

de los Juegos de Mesa en línea 

dará apertura a todos los juegos 

en esta localidad el 3 de 

noviembre en apoyo al Día 

Internacional de los Juegos y 

animan a todos jugadores de todas las edades a que se 

diviertan. Trae tu tarjeta de la Biblioteca para usar nuestras 

computadoras o trae contigo tu propia laptop, tableta, u 

otro dispositivo manual. Tenemos disponibles nuevos 

juegos de mesa y otros no tan nuevos.  

Taller para  Alterar Camisetas 
Sábado, Nov.10

 

 2:00 pm – 3:00 pm 
Área de Manualidades para Niños 
Los niños y los que cuidan de ellos pueden transformar las 

camisetas no tan nuevas en obras de arte. Trae contigo 

una camiseta de manga corta o larga o un enterito de 

bebé. Proveeremos los moldes y la pintura para la tela. 
 

Día de Aventuras @ en tu Biblioteca 
Martes, Nov. 20 
4:00 pm 
Auditorio de Niños 
Sea por tierra, mar, o aire, estás 

invitado a disfrazarte para ir a una 

aventura. Usa tu imaginación y ven 

disfrazado de explorador, vaquero, 

astronauta, piloto, capitán de barco 

o pirata, y ¡disfruta de cuentos, 

canciones y una manualidad para 

llevar a casa! 

 

 

Sesión de Lectura para el Otoño 
Miércoles, Sept. 19, Oct. 24 

5:30 pm – 7:00 pm 
Auditorio de Niños 

Fiesta Croquetas & Libros  
Sábado, Nov.17

 

 2:00 pm – 4:00 pm 
Auditorio de Niños 

¡Acompáñanos a celebrar nuestro primer año del programa Croquetas & Libros! Daremos las gracias a los vo-
luntarios y participantes por hacer de este un año divertido. ¡Visita a los perros terapeutas y llévate un premio! 

Croquetas & Libros Este programa está diseñado para ayudar a 
los niños a desarrollar destrezas de alfabeti-
zación y  le ayuda a tener confianza en sí 
mismos al leerle a un perro terapeuta. Para 
participar, llama al Depto. de Servicios para 
Niños al 479-750-8180.  

Festival de 
Películas en el 
Receso Escolar  

Nov. 21  
Salón Shiloh 

10:00 am—Brave 
2:00 pm—Beverly Hills Chihuahua 3 

Tenemos una 
cantidad limitada  
de asientos, por eso 
comenzando desde 
Nov. 12, puedes 
recoger tu boleto 
GRATIS en el 
Mostrador del Depto. de Niños.  

 



Tiempo para el Bebé 
(Bebés – 3 Años de Edad) 
Miércoles 
9:30 am & 11:00 am 
Departamento de Niños 
 
Sept.12, 19, 26 
Oct. 3, 10, 17, 24, 31 
Nov. 7, 14 
 

Relatos para Pre Escolares 
Estruendo en la Selva Tropical 

(3-5 Años de Edad) 
Martes & Miércoles 
9:30 am & 11:00 am  
Auditorio de Niños 

 

Sept. 11/12 – Bienvenidos  
a la Selva Tropical 
Sept. 18/19 – Se Deslizan  
en el Suelo 
Sept. 25/26 – Cuento tras   
el Cuento 

Oct. 2/3 – Viaje al Tope de los Arboles  
Oct. 9/10 – Volar Alto 
Oct. 16/17 – Gatos GRANDES 
Oct. 23/24 – Mundo Brillante-Colorido 
Oct. 30/31 – Maravillas en el Agua 
Nov. 6/7 – Reciclando la Selva Tropical 
Nov. 13/14 – Protege la Selva 

Teatro Trike  
Club Dramático de Libro  
(4 & 5 Años de Edad) 
Sept. 11, Oct. 9, Nov.13 

Martes 
4:00 pm  
Departamento de Niños 
 

Este programa de alfabetización único 
se centra en un taller de 30-minutos 
que envuelve a los niños 
de edad pre escolar y su 
familia mientras actúan  
un cuento en particular  
a través de la estrategia 
dramática creativa. Los 
cuentos se relatan vez tras vez a través 
de la actuación, movimientos, 
marionetas,  juegos con vestimenta, 
arte visual y música.  

Programa Después  
de la Escuela 
Viaje a la Selva 
(6-9 Años de Edad) 
Martes 
4:00 pm  
Auditorio de Niños 
 

Sept. 11 – Una Bienvenida a la Selva 
Sept. 18 – Se Deslizan en  el Suelo 
Sept. 25 – Cuento tras el Cuento 
Oct. 2 – Subiendo al Tope 
Oct. 9 – Volar en la Luz 
Oct. 16 – La Vida de los 
Gatos GRANDES  
Oct. 23 – Arco Iris de   
                Colores 
Oct. 30 – Maravillas del 
Agua 
Nov. 6 – Reciclaje en la Selva Tropical 
Nov. 13 – El Futuro de la Selva Tropical 

Relatos de Cuentos en 
Español para Familias 
Aventura en la Selva  
Jueves 
4:00 pm 
Auditorio de Niños 

 
Sept. 13 – Animales de la Selva  
Sept. 20 – Travesuras de Changos  
Sept. 27 – Muchos Bolsillos  
Oct. 4 – Todos Juntos  
Oct. 11 – Celebración Herencia Hispana  
 con Pat Mora 
Oct. 18 – Cocodrilos Curiosos  
Oct. 25 – ¡Hoo! ¡Hoo! Búhos 
Nov. 1 – Dinosaurios Mascotas 
Nov. 8 – Elefantes Divertidos  
Nov. 15 – Ositos Acariciables  

Celebración del Mes  
de la Herencia Hispana  

El mes de la Herencia Hispana se observa desde el 
15 de septiembre hasta el 15 del mes de octubre. 
Esta iniciativa nacional celebra la historia, culturas y 
contribuciones de los ciudadanos Americanos de 
descendencia Española, Mexicana, Caribeña,  

de Centro y Sud América.  
 

¡Acompáñanos el 11 de Oct., 4:00—6:00 para celebrar con un 
relato de cuentos especial con la autora galardonada y activista 
de la alfabetización Pat Mora!   

No requerimos que un adulto esté  
presente en los programas para niños  
de edad escolar; sin embargo, un adulto  
debe acompañar a los niños de 7 años 
de edad o menores en todo el tiempo  
que se encuentren en la Biblioteca.  

Si desea traer un grupo de 5 
o más niños a los relatos de 
cuentos, por favor llama con 
anterioridad al Departamento 
de Niños al 479-750-8180.  



Oct. 16 
Adrift 

por Steven  
Callahan 

Nov. 20 

The Killer Angels 
por Michael Shaara 

programas 
para 
 

jóvenes 
 

Sábado, 2:00 pm 
Área de Jóvenes 

A menos que se Indique otro Lugar 
 

Para mas información, comunícate con Sharon Christian a 
schristian@springdalelibrary.org, o al (479) 750-8180. 
 

Sept. 8 : The Hunger Games: La Película (Salón Shiloh)    
Pasa a la Biblioteca y obtén tu boleto para ver esta película 
GRATIS. No esperes, ¡los asientos están limitados! Los boletos 
estarán disponibles desde el viernes, 31 de agosto.  
 

Sept. 22: Manualidad con Duct Tape     
¡Puedes lograrlo todo con esta cinta adhesiva! Comenzaremos 
haciendo bolsitas para tu teléfono celular, y luego trataremos 
otras creaciones más complejas. 

 

Oct. 13: Semana Lectura para Jóvenes: ―Vino desde la 
Biblioteca ‖ 
Para celebrar la Semana del Lectura 2012 de los Jóvenes, 
leeremos y discutiremos el libro titulado This Dark Endeavor  
por Kenneth Oppel. Ven a la Biblioteca por tu ejemplar—
tendremos varias copias disponibles para el sábado,13 de sept. 
 

Oct. 27: Amigos de la Biblioteca-Feria de Autores  
No olvides visitar la Feria de Autores de Biblioteca Pública de 
Springdale de 2:00 a 4:00 pm! Varios ilustradores y autores 
locales estarán visitando la Biblioteca para firmar y hablar sobre 
su trabajo.  
 

Nov. 3: Día Internacional de Juegos  
Ven a celebrar el Día Internacional de Juegos tradicionales y 
con juegos en línea que incluye varios juegos de mesa nuevos 
donados por el auspiciador IGD. Este programa se llevará a 
cabo en varios lugares de la Biblioteca. Para más información 
sobre el Día Internacional de Juegos, vea la página 2 o llama  
al 479-750-8180. 
 

Nov. 24: Taller Nudo Chino  
Aprende a cómo usar los nudos Chinos para hacer hermosos 
marcadores de libros. ¡Es un regalo perfecto para amigos y 
familiares! La Biblioteca proveerá todos los materiales 
necesarios. 

adultos 

Inklings 
     

    Grupo de Escritores Jóvenes 
    Martes, 5:00– 6:00 pm,  

    Sept. 11—Nov. 13 
    Auditorio de Niños 

 
 

Invitamos a todos los jóvenes a compartir y criticar su trabajo 
escrito con el autor publicado y Asistente de Información Brad 
Carter. Para más información, llama al 479-750-8180 o envía  
email abcarter@springdalelibrary.org. 

Ayuda Legal de Arkansas 
Sept. 19, 6:00—7:00 pm 
Salón Shiloh 
Descubre los varios servicios legales gratuitos disponibles  
en tu comunidad. La información estará disponible en los 
siguientes idiomas, inglés, español, marshalés. Este programa 
es gratis y no necesita de registro previo para asistir. 
 

Introducción al Encaje con Hilo 
Nov. 3, 2012, 2:00—4:00 pm 
Salón Shiloh 
Aprende las puntadas básicas de encaje en hilo y completa 
un proyecto para principiantes en este taller de dos horas  
con la instructora local Jane Millette. La cantidad de  $10 por  
el costo de los materiales debe pagarse cuando te inscribas 
para asistir a este taller.  
 

Clínica para Contribuyentes de Bajo Ingreso 
Nov. 10, 11:00 am -12:00 pm 
Salón Shiloh 
Este programa de Asistencia Legal de Arkansas ofrece infor-
mación valiosa sobre el programa de Crédito Tributario por 
Ingreso conocido en inglés como EITC. ¡Trae tu almuerzo—  
la Biblioteca te ofrece el postre! 
 

 

Marcia Ransom, Directora 
Biblioteca Pública de Springdale  
405 S. Pleasant St., Springdale, AR 72764 
479-750-8180 
comments@springdalelibrary.org 
www.springdalelibrary.org 

 

Selecciones de los Clubes de Libro 
 

Club de Lectores Ávidos al Mediodía 
3er Martes de cada mes | 12:00 pm—1:00 pm 

 

Sept. 18 
Travels with Charley in 

Search of America  
por John Steinbeck 

Sept. 18 
Diez Mujeres 
por Marcela 

Serrano 

Oct. 16 
Aleph  

por Paulo Coelho 

Nov. 20 
La Tumba de Colón 

por Miguel Ruiz  
Montañez 

Club de Lectura en Español L.E.O 
3er Martes de cada mes | 1:30-2:30 pm 

programas 
para 


