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M ES NACIONAL DE LA TARJETA DE LA BIBLIOTECA

Relato de Cuentos Virtual

Bebés/Niños Pequeños

Martes, Sept. 7, 14, 21 & 28, 11 a.m.

Relat o de Cuent os Edad Pre escolar

Miércoles, Sept. 8, 15, 22, & 29, 11 a.m.

Chispas (bil ingüe)

Jueves, Sept. 9, 16, 23, & 30, 4 p.m.

Aft er  School S.T.E.A.M.: Invest igación de Bolit as 
del Búho 

Disecciona una bolita esterilizada 
de un búho para ver si puedes 
determinar lo que comió. 
Registrate, por teléfono o en 
nuestro sitio web, para recibir 
tu kit para llevar a casa, 
comenzando el 21 de Septiembre a 
las 9 a.m. Se requiere la supervisión 
de los padres.

Relat o de Cuent os para Niños y Act ividades

Los funcionarios de la Biblioteca Pública de Springdale 
están celebrando Septiembre Mes de Inscripción de las 
Tarjetas de la Biblioteca. Las personas que trabaje, viva o 
asista la escuela en el Condado Washington califica para 
obtener una tarjeta de la biblioteca gratis dijo, Marcia 
Ransom, Directora de la Biblioteca Pública de Springdale. 

 ?La tarjeta de la biblioteca abre la puerta a todo tipo 
de oportunidades,? dijo Ransom. ?Una tarjeta ofrece a 
cualquier persona de cualquier edad acceso a literalmente 
miles de libros y otros recursos para disfrutar o para 
aprender algo nuevo.?

Cualquiera que renueve o se inscriba para obtener una 
nueva tarjeta de la biblioteca recibirá una bolsa gratis, con 
algunos articulos: marcador de libros para colorear, un 
bolígrafo y una guía de la biblioteca? todo dentro de una 
bolsa colorida de la Biblioteca Pública de Springdale.

Por supuesto, los nuevos usuarios de la biblioteca tendrán 
acceso a los libros de la biblioteca y a otros miles de 
recursos en línea de la Biblioteca Pública de Springdale ? 
todo gratis.

En Septiembre, la Biblioteca Pública de Springdale se une 
a la Asociación Americana de las Bibliotecas y a bibliotecas 
de todo el país para promover la importancia de tener una 
tarjeta de la biblioteca.  Ransom dice que es el primer paso 
en el camino hacia el éxito académico y al aprendizaje de 
toda una vida.

Ransom dijo que las bibliotecas ofrecen todo tipo de 

recursos, desde programas para la educación 
temprana hasta ayuda virtual con las tareas y clases 
de GED, transformando vidas y comunidades a través 
de la educación. 

En particular, la Biblioteca Pública de Springdale ofrece 
una variedad de servicios, incluyendo recogido de 
materiales en la banqueta, servicios para personas 
de mayor edad confinados al hogar,  relato de cuentos 
virtual, manualidades y fuente de ayuda universitaria 
para jóvenes, y otros programas para ayudar a la 
comunidad, Ransom dijo.

Para más información, visita www.springdalelibrary.org.

Sept iem bre 2021



* Registrate por teléfono o en línea.

ACT Prep Vir t ual- Sept . 13, 20, 27, 6 p.m .*

Únete a nosotros para una discusión general sobre el examen 
ACT. Los estudiantes obtendrán un nivel de comprensión más 

amplio que incluye: dominar el balance entre la velocidad y la 
precisión en el examen de  ACT, remover los bloqueos 

mentales que inhiben el rendimiento, obtener familiaridad 
y confianza con el formato del examen, comprender el papel 
que desempeña el lugar de la prueba en el proceso de 
planificación universitaria y avanzar hacia el verdadero 
potencial del examen ACT. 
¡Instructores de la Iniciativa de 
Acceso a la Universidad de 
Arkansas presentarán este curso 
via Zoom! 

Recoger  Kit  de Juego - Sept . 7-11

¡Recoge el juego impreso de la 
biblioteca para jugarlo en tu 
tiempo libre! Primero en llegar 
será primero en llevar, hasta agotar 
materiales. Un kit de juego por hogar, por favor. 

Recoger  Kit  de Manualidad  -  Sept . 21-25 - Nubes Purpúra 
en Óleo al Past el *

Disponible hasta agotar existencia. El registro se basa
en primero en llegar, primero en llevar. Un kit por hogar, 
por favor si necesita materiales para mas de un joven 
déjenos saber durante el registro. 

ACT Prep, Juegos, Manualidades para Jóvenes  

* Registro por teléfono 
o en línea.

We Know Whodunit : Club de 
Libros Mist er io Ficción 

(Vir t ual) - Sept . 21, 6 p.m . *  

The Sanatorium por Sarah 

Pearse. 

Conexión Creat iveBug *  

Únete a nosotros para  un 

programa de manualidades para 

adultos que harás a tu propio 

tiempo usando el recurso 

en línea de la Biblioteca, Creativebug. En Septiembre, los 

participantes tendrán la oportunidad de crear Acuarelas en 

el Jardín. El registro abre el Sábado, Sept. 4 hasta el Viernes, 

Sept. 10. Recoge tu kit para la manualidad durante el horario 

de la Biblioteca. 

Para más información, por favor comunicate con Jen Johnson 

(jjohnson@springdalelibrary.org).

Navegando Fácil: 

Base de Dat os Traveler  

101 - Sept . 28, 4 p.m .*

La búsqueda de datos 

puede abrumarnos, 

pero estamos aquí para 

ayudar! Ven y disfruta 

de una sesión divertida 

e informativa con la 

bibliotecaria Jen Johnson 

mientras explora y explica 

cómo navegar y usar de 

manera efectiva algunos 

de los recursos en línea proporcionados por la Biblioteca del 

Estado de Arkansas. 

La sesión será grabada y compartida en 

nhdar.org/research-resources. No necesitas tener una 

tarjeta de la biblioteca para asistir al programa. 

Este taller es co-auspiciado por NHD Arkansas y por 

la Biblioteca Pública de Springdale. 

Explora el Mist er io, Taller  de Invest igación
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