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Cada estudiante de las 
Escuelas Públicas de Springdale 
ahora tienen acceso digital 
gratuito a la Biblioteca Pública 
de Springdale.

El nuevo programa, que 
se lanzó a mediados de 
Septiembre, permite a 
todos los estudiantes desde 
jardín de infancia hasta la 
escuela secundaria, acceder 
al contenido digital a través 
de la Biblioteca.

Cada estudiante podrá iniciar 
sesión en los recursos digitales 
de SPL con su identificación de 
estudiante.

Los estudiantes pueden tener 
acceder a varios recursos, 
aprovechar la ayuda en vivo con las 
tareas, herramientas de investigación, 
preparación de exámenes, libros 
electrónicos y audiolibros, películas, 
música y más.

Miembros del personal de la Biblioteca 
han trabajado con funcionarios de las 
Escuelas Públicas de Springdale para 
facilitar los proyectos a gran escala que 
beneficiarán a los estudiantes dentro y 
fuera del aula. Se puede acceder al 
contenido digital por teléfono o tableta, 
computadora o iPad.

Los estudiantes que desean llevar 
prestado materiales físicos deberán 
traer al padre o tutor a  la Biblioteca 
para registrarse y obtener una tarjeta 
de préstamo estándar que le permita 
hacerlo.

El nuevo programa abre todo tipo de 
oportunidades de aprendizaje para los 
estudiantes, creando una base sólida 
sobre la cual los estudiantes pueden 
edificar.

?Estamos encantados de que SPL provea 
acceso a materiales digitales al proveer 
una tarjeta de la biblioteca digital gratis 
para todos nuestros estudiantes de SPS,? 
dijo el Superintendente de las Escuelas 
Públicas de Springdale el Dr. Jared 
Cleveland. ?SPL sigue siendo un socio 
integral para mejorar el rendimiento  
académico y en educar a nuestra Familia 
de estudiantes de Springdale.  ¡Gracias 
SPL!?

La Directora de la Biblioteca Pública de 
Springdale, Marcia Ransom dijo que el 
personal se complace en establecer esta 
oportunidad para la población estudiantil 
de Springdale.

?Gracias a la tecnología actual, los 
estudiantes pueden tener todo tipo 
de recursos educativos al alcance de 
las manos para participar en estrategias 
exitosas, tomar la iniciativa para la 
investigación y para lograr la excelencia 
académica,? dijo ella.  

La Conexión
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RELATO DE CUENTOS

* Todos los Relatos de Cuentos son 
virtuales y pueden verse en la página 
de Facebook Springdale Public Library 
Children?s Services.

Relat o de Cuent os para 
Bebés/Niños
Oct. 5, 12, 19, 26 ? 11 a.m.

Relat o de Cuent os para 
Pre escolares 
Oct. 6, 13, 20, 27 ? 11 a.m.

Chispas
Oct. 7, 14, 21, 28 ? 4 p.m.

Bibliot eca Lanza Program a de 
Acceso Digit al para Est udiant es

Mes de la Herencia Hispana  

¡Ven a celebrar el Mes de la Herencia 
Hispana con la Biblioteca Pública de 
Springdale! La Biblioteca te ofrece 
Cajas de Actividades para la Familia 
que traen actividades temáticas y 
¡diversión para toda la familia! 
El regist ro com ienza Oct . 9.
Por favor, una caja por familia. 
Los suministros son limitados. 
Las cajas deben recogerse en 
el plazo de una semana.



* Registro por 
teléfono o en línea.

?What  Follows is 
True: Crescent  
Hot el? por  Sean 
Fit zgibbon: Char la 
Vir t ual con el 
Aut or *

Oct. 27, 7 p.m. a 
8 p.m.

Ven con nosotros 
para una charla con 
el autor local, artista 
y novelista gráfico 

Sean Fitzgibbon. Entretejiendo historias orales, artículos 
de periódicos y más, Fitzgibbon profundiza en los 
monstruos de años del ayer del Hotel Crescent. Este 
programa virtual satisfará a fanáticos de las novelas 
gráficas espeluznantes, historia local y autores locales. 

- We Know Whodunit : Club de Libro Mist er io Ficción - 
Shiloh Room *  

Oct. 19 - The Thursday Murder Club por Richard Osman,     
6 p.m. a 7 p.m.

- Reader  Mor t is: Club de Libro True Cr im e - Vir t ual*

Oct. 21 - Helter Skelter por Vincent Bugliosi, 7 p.m. a 
8 p.m. 

Descubr iendo el Mundo: Los Mejores Recursos 
Pr im ar ios para los Proyect os 
de Hist or ia Mundial - Vir t ual

Oct. 5, 4 p.m. a 5 p.m.

¿Tienes dificultad para 
encontrar fuentes primarias? 
Deja que la bibliotecaria Jen 
Johnson te ayude - únete a 
nosotros para una sesión 
informativa sobre cómo y dónde 
buscar las fuentes primarias en 
línea con énfasis especial en 
fuentes primarias sobre la 
Historia Mundial. La sesión será 
grabada y se compartirá en 
https://uca.edu/nhd/teachers/workshops/. No necesitas 
una tarjeta de la biblioteca para participar. Este taller 
gratuito es patrocinado en parte por NHD Arkansas 
y la Biblioteca Pública de Springdale.

Creat ivebug Connect ion*

El registro abre en Oct. 2 y continúa hasta Oct. 8. 

Unete a nosotros para un programa de manualidad 
para adultos que harás en tu tiempo libre, este 
programa utiliza el recurso en línea Creativebug. 
En Octubre, los participantes tendrán la oportunidad 
de crear un llavero a macramé. Puedes recoger el kit 
de suministros durante el horario de la Biblioteca.

 Concursos de Decoración de Ot oño Planeados
¿Te sientes creativo y quieres exhibir 
tu obra de arte?

Los miembros del personal de la 
biblioteca están pidiendo a los niños 
que creen algunas ?Obras Maest ras 
de la Com unidad? que se resaltarán 
en el tablero de anuncios  de 
Servicios para Niños en la Biblioteca. 
Los usuarios tendrán la oportunidad 
de recoger una caja de actividades 
para la familia con suministros para 
crear arte de otoño. La inscr ipción 
para recoger  la caja com ienza el 
Sábado, Oct . 2. Las obras de arte se 
pueden traer a la biblioteca cuando estén terminadas.  

Un segundo programa, ?Concurso 
Lit erar io de Calabazas,? anima 
a las familias de la Biblioteca a 
decorar sus calabazas con su 
personaje de libros favorito. El 
Sábado, Oct . 16, la Bibliot eca 
Pública de Spr ingdale lanzará 
un anuncio en Facebook, para 
pedir  a t odos los par t icipant es 
que com par t an una fot o de su 
calabaza decorada.  Los 
ganadores serán anunciados 
en vivo Oct. 30 a las 4 p.m. 
en la página de Facebook de 

la Biblioteca Pública de Springdale. Los participantes 
comprarán sus propias calabazas y artículos de arte.

Char la con Aut or , Recursos Resum idos

Niños

Adult os

Act ualización Vir t ual del ACT 

Oct. 18, 6 p.m. a 7 p.m.

¿Tomando el ACT este mes? Mejora 
tus habilidades con este repaso.  
Unete a los instructores de la 
Iniciativa Acceso al Colegio de la 
Universidad de Arkansas en Zoom y 
asegurate estar listo para el examen.

Recoger  el Kit  de Juego, Oct . 5-9

¡Recoge un juego impreso de la 
Biblioteca para jugar en tu tiempo 
libre! Primero en llegar, primero en 
llevar, hasta agotar existencias. Un 
kit de juegos por familia, por favor.

Spookt acular  Kit  de Manualidades 

Registro abre Oct. 19

 ¡Haz tu espacio espeluznante 
con un poco de ayuda del kit de 
manualidades de Octubre para 
jóvenes! Crea tu propia poción única 
y frascos de espécimen y botellas. 
¡No olvides el ojo del tritón!  
Para edades 12-18, o grados 6-12. 
Suministro limitado, se requiere 
registro y verificación de 
edad/grado. Un kit por hogar.

Jóvenes

https://uca.edu/nhd/teachers/workshops/
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