
B oletín I nformativo
- BIBL IOTECA PÚBLICA DE SPRINGDALE  -

OTOÑO 2020

Recursos En línea para Estudiantes y Adultos
EDICIÓN REGRESO A LA ESCUELA 

La Biblioteca Pública de Springdale tiene mucho que ofrecer a los estudiantes 
y padres al entrar en el nuevo año escolar. Ya sea que hayas elegido la educación 
tradicional, combinada o virtual, los recursos en línea están disponibles 24 horas 
al día, los 7 días de la semana y son gratuitos con tu tarjeta de la Biblioteca. 

Recursos para Grado Elemental:

- Little Pim - Aprendizaje de idiomas para niños de 0-6 años de edad. 
- TumbleBooks - Ofrece libros de cuentos en línea, libros de capítulos, 

rompecabezas, juegos y aprendizaje de idiomas en línea.  
- World Book Kids - Ofrece miles de artículos, contenido multimedia 

y una colección de biografías, y está diseñado para animar a los niños 
a ser curiosos.  

- The Fifty States -  Ofrece información básica sobre cada estado y del 
Distrito de Columbia.

- SIRS Discoverer - Esta herramienta de investigación para estudiantes de la 
edad escolar primaria y secundaria cubre una amplia gama de temas, que 
incluyen lectura, artes del lenguaje, eventos actuales, ciencia, estudios 
sociales, historia, salud,y tecnología.

Recursos para Estudiantes de la Secundaria y Preparatoria:

- Proquest Central - Base de datos que sirve como recurso central para 
investigadores de todos los niveles y cubre más de 160 áreas temáticas.

- US & World History in Context - Proporciona una descripción completa 
de la historia de los EE.UU. y una colección global que cubre los eventos, 
temas y la información actual más estudiada.

- TeenBookCloud - Cuenta con más de 1000 títulos, incluye las novelas 
gráficas favoritas de los estudiantes y libros electrónicos mejorados con 
narración de audio completa.

- STEM Proquest - Diseñada para estudiantes de secundaria y preparatoria, 
esta herramienta de investigación apoya el estudio de ciencias tales como 
biología, química, física, tecnología, ingeniería y matemáticas.   

Recursos Educacionales para Todas las Edades:

- Brainfuse - Tutoría en vivo, ayuda con las tareas escolares, ayuda con la 
escritura, aprendizaje de idiomas y ¡mucho más! 

- Learning Express - La Biblioteca Learning Express cuenta con tutoriales 
en línea, exámenes de práctica y libros electrónicos para ayudar a los 
usuarios de todas las edades. 

- Mango Languages -El sistema de aprendizaje de idiomas en línea enseña 
habilidades de conversación real para más de 70 idiomas diferentes.   

DURANTE EL OTOÑO
DESAFÍO BEANSTACK

PARA ADULTOS   

1000 LIBROS 
ANTES DEL 

JARDÍN DE INFANCIA

La Biblioteca Pública de Springdale 
te invita a participar de nuestro 
Programa Virtual del Otoño para 
Adultos "Lee, Aprende, Crece" 
en Beanstack. Los usuarios pueden 
dar seguimiento a su lectura, elegir 
actividades virtuales y ganar 
insignias virtuales! Para más 
información, visita nuestro sitio 
www.springdalelibrary.org o llama 
al 479-750-8180.

Lee un libro (cualquier libro) 
a tu recién nacido, bebé o niño 
pequeño. El objetivo es haber leído 
1,000 libros antes de que tu preciado 
niño comience el jardín de infancia. 
Cuando hayan alcanzado los 1,000 
libros, recibirán una estrella en la 
Pared de la Fama de 1,000 Books 
Before Kindergarten© y un libro 
gratis para llevar a casa. Llama a 
la Biblioteca para inscribirte y 
programar tu visita para recibir un 
registro de lectura y una bolsa para 
libros. Los padres pueden dar 
seguimiento del progreso de su hijo 
en línea usando Beanstack. Para más 
información visita nuestro sitio en la 
web. 

Únete a nuestro programa 
multicultural mensual
en Facebook con Ms. Tanya. 
Una vez al mes ofrecemos videos
de programación educativa que 
incluyen, clases de cocina, cuentos, 
y preparación para pruebas de la 
ciudadanía. 

405 S. Pleasant St., Springdale, AR |  (479) 750-8180 |  www.springdalelibrary.org

PROGRAMAS 
VIRTUALES 

MULTICULTURALES 



OTOÑO 2020 BIBLIOTECA PÚBLICA DE  SPRINGDALE 

RELATO DE CUENTOS VI RTUAL 
PROGRAMAS PARA NIÑOS

¡Todos los programas se estrenan en nuestra página de Facebook y/o en 
nuestro canal de YouTube!
Martes (intercalados), 11 am ? Relato de Cuentos para Pre escolares con Miss Nathalie
Miércoles (intercalados), 11 am ? Relato de Cuentos para Niños Pequeños con Miss Caitlyn
Todos los jueves 4 pm ? Cuentos Bilingües Español/Inglés con Miss Elizabeth

PROGRAMAS PARA JÓVENES
Noche de Juegos por  Zoom - 5 pm
*Se Requiere Registro
¡Ven el 3er martes de cada mes para 
jugar divertidos juegos de fiesta vía 
Zoom! Los usuarios registrados 
recibirán la información y una 
contraseña. 

¡

 Programas Vir tuales para Niños  
Programa de LEGOS Vir tual - 2 pm
*Se Requiere Registro
Los usuarios irán al canal de YouTube o la página 
de Facebook de la Biblioteca Pública de Springdale 
para ver las instrucciones paso a paso con Miss 
Caitlyn. Los participantes pueden quedarse con 
los LEGOS para continuar jugando en casa. Para  
reservar tu kit de LEGOS de la biblioteca, visita 
nuestro sitio web en www.springdalelibrary.org.

Septiembre 5 - Kit de Juego de Fútbol
Octubre 3 - Kit para Preparar Manzanas

Imagínate Programa Vir tual - 2 pm 
*Se Requiere Registro
¡Miss Nathalie está llevando el programa 
Imagínate en línea! Únete a ella para cubrir un par 
de proyectos divertidos que puedes hacer en casa. 
Los kits Imagínate se ofrecen de forma gratuita. 
Si estás registrado para participar del programa, 
recibirás el enlace para la reunión en Zoom antes 
de la clase.  

Septiembre 19 - Tejido con los Dedos
Octubre 17 - Origami Embrujado 

Yoga Vir tual - 2 pm 
*Se Requiere Registro
¡Únete a Miss Caitlyn para aprender a hacer yoga! 
Los videos se publicarán en la página de Facebook 
y en el canal YouTube de la Biblioteca. ¡Todos 
están invitados a ver y participar desde su hogar! 

Septiembre 12

Octubre 10

Books on Tap Reunión Vir tual vía Zoom - 7 pm  

Agosto 18 ? Southern Lady Code por Helen Ellis 

Septiembre 15 ? Disney?s Land por Richard Snow 

Octubre 20 ? Full Throttle por Joe Hill 

Club del L ibro Fiction Addiction Reunión Vir tual vía Zoom - 
2 pm 

Agosto 15 ? Little Fires Everywhere por Celeste Ng 

Septiembre 19 ? Daisy Jones and the Six por Taylor Jenkins Reid

Octubre 17 ? The House We Grew Up In por Lisa Jewell 

 PROGRAMAS PARA ADULTOS
Clubes de Libro Virtual Creativebug Connection 

Edición Vir tual: 2 pm
*Se Requiere Registro 

Cada mes se selecciona un proyecto de manualidades 
de Creativebug para que lo hagas a tu propio ritmo. 
La Biblioteca te proporcionará los materiales. 
El registro está limitado a 10 personas. Al registrarte, 
menciona cuando puedes recoger los materiales. 
Para obtener más información, comunicate con Jen 
Johnson en jjohnson@springdalelibrary.org. 

Septiembre 5 ? Pulsera de Encaje "Broomstick" 

Octubre 3 ? Tarjetas Navideñas 

Comenzando en Septiembre

Programa Vir tual para Jóvenes 
Voluntar ios
Comenzando en Septiembre, los 
jóvenes ¡pueden ser voluntarios 
virtuales para la Biblioteca! Si 
estas interesado en obtener horas 
de voluntariado leyendo y hacer 
reseñas de libros o elaborar listas 
de libros recomendados, envía 
un email a Miss Sarah 
sloch@springdalelibrary.org.

PROGRAMAS ESPECI ALES PARA NI ÑOS
Clase de I lustración Vir tual en 
Zoom con Taína Almodóvar  - 2 pm 
Sábado, Sept. 26             
Jueves, Oct. 8            
*Se Requiere Registro
¡Acompañanos a una clase de arte 
fantástica con la ilustradora de libros 
Taína Almodóvar! Proporcionamos 
gratis los materiales para la clase. 
La clase es bilingüe. Se presentará 
a través de Zoom y los que se han 
registrado recibirán un enlace antes 
de la clase.

Visitas con Autores por  Zoom - 5 pm
*Se Requiere Registro
¡Únete a nosotros el tercer Lunes 
del mes para chatear con autores 
diversos de literatura para jóvenes! 
Los usuarios registrados recibirán 
la información y una contraseña.

Agosto 17 - Darcie Little Badger
Septiembre 21 - Leah Johnson
Octubre 19 - Kat Cho

*Todos los formularios de registro se pueden encontrar en nuestro sitio web y el registro 
comienza dos semana antes de la fecha del programa. Si tiene preguntas o busca registros, 
visita nuestro sitio web en www.springdalelibrary.org o llama al (479) 750-8180. 
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