
SPL desea presentar  nuestro 
nuevo recurso en línea.  
Creativebug es tu recurso 
para recibir las 
manualiadades de última 
moda, y los videos 
instructivos de las artes.  Los 
clientes tienen todo el acceso, 
sin limites para explorar 
1000+ clases con Creativebug.  
Las personas de todos los 
niveles de habilidad pueden 
trabajar junto a los 
instructores para aprender 
ténicas artensanales.  La 
plataforma es simple e 
intuitiva, con caracteristícas 
como divisiones de capítulos, herramientas de anotaciones, 
rebobinando de 20 segundos y más.  Los usarios pueden guadar las 
clases favoritas y recomendaciones personlizadas. Los videos son 
producidos por artistas reconocidos y expertos creativos.  Visite 
nuestro sitio en línea: www.springdalelibrary.org para obtener 
información.

  PRIMAVERA 2019

   

¡ Echa UN Vist azo
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La Conección
B O L ET Í N  D E L A  B I B L I O T ECA  PÚ B L I CA  D E  SPRI N G D A L E

PROGRAMAS 
ESPECIALES

CREATIVEBUG!

EN  ESTE 
EJEMPLAR
Programas de Adultos 1 & 4

Programas de Niños 2 & 3

Programas Para Jóvenes    3
Clubes de Libros               4

Celebr a La Sem ana Naciónal  con l a 
Sinfoníade Nor oeste de Ar kanss 
abr i l  7, 2 PM                                 
Galer ía de l a Bibl i oteca

¡Ven y ayúdanos inciar  La Sem ana 
Naciónal  de La Bibl i oteca con 
m úsica de l a Sin fonía del   Nor oeste 
de Ar kansas!  

Mayo 4 Be Wi th  You             
Sábado m ayo 4, 2-4 pm     
Audi tor i o de l os Niños y Ár ea de 
Manual i dades
Todas las edades ¡Únete a 
nosot r os par a celebr ar  todas l as 
cosas Star  War s!   ¡Vi ste cóm o tu  
per sonaje favor i to de Star  War s!  
¡Mi r a Star  War s Episodio VI I : The 
For ce Awakens, haz m anul i dades 
de " La guer r a de l as galax ias 
galax ias" , saca fotos con 
nuest r os accesor ios y m ucho 
m ás.

PROGRAMAS  PARA  ADULTOS

LA  BIBLIOTECA 
CERRARÁ
El Domingo de Pascua abr i l  21

Fin de Sem ana de los Caídos
Domingo mayo 26 

Día de los Caídos mayo 27

405 S. Pleasant St., Springdale, AR |  (479) 750-8180 |  www.springdalelibrary.org
Horas  Lun- Jue.. 9-8 / Vie. 9-6 / Sáb. 9-5 / Dom.1-5 

La Bibl ioteca Pública de Springdale se une con otras bibliotecas de  
América para celebrar  La Semana Nacional de La Biblioteca.   Por  
primera vez, patroncionada por la Asociación  Naciónal de  Bibliotecas  
(ALA) en  1958,. La Semana Naciónal de la Biblioteca eleva la 
conciencia y resalta  el valor de las  bibliotecas en nuestras 
communidades.  También es un momento para destacar las 
contribuciones de nuestras bibliotecas y bibliotecarios de la nación y  
para promover el uso y el apoyo de la biblioteca. 

La Bibl ioteca Pública de Springdale ofrece una programación  
cautivante que apoya la alfabetización temprana, un base de datos 
para la educación y el uso personal, programas divertidos  para los 
niños, adolescentes, y adultos, clubes de libros y materiales 
descargables. También puedes acceder a muchos otros servicios 
valiosos y recursos digitales en persona o en línea.

Únete a nostros en la celebración de la Semana de La Biblioteca 
Naciónal con La Sinfonía del Noroeste de Arkansas el 7 de abril.  
Presentando actuaciones clásicas y pop en el noroeste de Arkansas. 
SoNA es una compañía residente del Centro de Artes de Walton. Este 
programa es gratuito y no se requirere inscripción.

 LUNES

Ar te en el  Par que Recepción de Ar t i stas: 5 PM 
Galer ía de l a Bibl i oteca
Disfr uta el mar vi l loso tr abajo ar tístico de ar tistas locales. 
Conoce a los ar tistas en la r ecepción que lleva a cabo el 
primer lunes de cada mes.

marzo 4 -  Qui l t of NW Arkansas
abr i l  8 - Nicole Green
mayo 6 - Lake Side Jr. High

ESL Li ter acy Class: 5:30 PM 
Salón Shi l oh 
Este programa está diseñado para ayudar  a las personas a 
aprender  inglés como segundo idioma y desar rol lar  
destr ezas de conversación, escr i tura, y lectura. Este 
programa es auspiciado por  Ozark Li teracy Counci l . 

marzo 4, 11, 18 & 25 
abr i l  1, 8, 15, 22 & 29 
mayo 6, 13, 20 & 27 

MIÉRCOLES
Clase de Ciudadanía: 5:30 PM 

Salón Shi l oh 
Es clases son para personas que desean obtener  la 
Ciudadanía de los EEUU. Para par ticipar , inscr íbete en  
NTI en 610 Emma St., Spr ingdale. 

marzo  6, 13, 20 & 27 
abr i l  3, 10, 17, & 24 
mayo 1, 8, 15, 22 & 29 

Tal ler  de  Revisión de Cur r i cu lum : 11 AM - 1 PM 
Salón Shi l oh 
¿Estás  r eingresando a la fuer za laboral? ¿Tu cur r ículum  
necesi ta ser  actualizado?  Pasa por  la Bibl ioteca de 
Spr ingdale con una copia de tu cur r ículum vi tae y pídele a 
un exper to  que lo r evise y te ofr ezca sugerencias sobre 
cómo mejorar lo.

marzo 13 
mayo 15 
                                                JUEVES

Fict i on For ge: 6 PM 
Salón Shi l oh 
 Únete a escr i tores de todos los géneros  el pr imer  jueves 
del mes, ya que nos enfocamos en di ferentes elementos 
del ar te de la escr i tura creativa. ¡Juntos tr abajaremos  en 
ejer cicios y encontramos recursos para mejorar  tus 
habi l idades y aprender  más sobre el ar te de escr ibir !

marzo 7 - Basics of Self  Publishing 

abr i l  14 - Word Bui lding and Descr iption

Com o Hacer se Ciudadano Estadounidense: 6 ? 7:30 PM
Engl i sh/ Spanish
Salón Shi l oh 
Anne Hackett de los Ser vicios de Ciudadanía  e 
Inmigración  de los Estados Unidos, explicarár  el proceso 
de cómo hacer te ciudadano de los Estados Unidos . Si  
deseas comenzar  el proceso o si  ya has enviado tu 
documentación, este programa te ayudará. 

  mayo 2  

 

SÁBADO 

Sew Sim ple Sew ing Class: 2 PM
Salón Shi l oh 
¡Aprenda coser  con instr uctores professionales y las 
máquinas de la Bibl ioteca! Los par ticipantes completarán 
un proyecto y aprenderán habi l idades fundamentales a lo 
largo del camino. Se requiere inscr ipción. Para r egistr ar te, 
visi ta spr ingdalel ibrar y.org/sew  o l lama al 479-750-8180. 

marzo 9 & 23 - Pin Cushion & Machine Ser vice/Mug Rugs
abr i l  13 & 27 - Tote Bag/Embell ished Gift Bag
 

SewSpecial  Open Sew: 10 AM 
Audi t i or i o de Niños 
¡Puedes tr abajar  en tus propios proyectos usando las 
máquinas de coser  de la Bibl ioteca! Ocho máquinas 
estarán disponibles por  orden de l legada, y habrá 
instr uctores profesionales disponibles para r esponder  a 
tus preguntas. 

marzo 23
abr i l  27

ESL Li ter acy Class: 9:30 - 12:30 PM 
Salón Shi l oh 
Este programa está diseñado para ayudar  a las personas a  
aprender  inglés como segundo idioma y desar rol lar  
destr ezas de conversación, escr i tura, y lectura. Para 
par ticipar  inscr íbete en NTI ubicado en el 610 Emma St., 
Spr ingdale.    

marzo 2, 9, 16, 23 & 30 
abr i l  6, 13, 20 & 27 
mayo 4, 11, 18 & 25 

DOMINGOS
ESL Li ter acy Class: 3 PM 
Salón Shi l oh  
Este programa está diseñado para ayudar  a las personas a 
aprender  inglés comos segundo idioma y desarol lar  
destr ezas de conversación escr i tura, y lectura. Este 
programa es auspiciado por  Ozark Li teracy Counci l .

marzo 2, 9 & 16 
abr i l  6, 13, 20 &27
mayo 3, 10, 17, 24

La Bibl ioteca tiene dos clubes de l ibros para personas  de 
todos gustos en la lectura. Los grupos leen una var iedad 
de l ibros populares y premiados de f icción y no f icción. 
Para más infomación, l lama al 479-750-8180 o envía un  
cor reo electrónico a comments@spr ingdalebrar y.org.i  

Books On Tap 
Ter cer  Mar tes, 7 PM
Bike Rack  Br ew ing: 205 E. Johnson Ave., Spr ingdale, AR
marzo 19 ? The Best We Could Do by Thi  Bui  
abr i l l  16 ?  TheFemale Persuasion by Meg Woli tzer   
mayo 21 ? Woman in the window by AJ Finn

Booked for  Lunch
Ter cer  Mar tes, 12 PM
Spr ingdale Publ i c Libr ar y (Sálon Shi l oh)
marzo 19 ? Tangerine by Chr istine Mangan 
abr i l  16 ? Killers of the Flower Moon by David Grann
mayo 21 ? In the Woods by Tana French 

CELEBRA  LA SEMANA  NACIÓNAL  De  La 
BIBLIOTECA  Abr i l  7-14   

CLUBES DE LIBROS PARA ADULTOS



LUNES

LEGO® Club: 4:00 PM 

Audi tor i o de Niño
¡Ven y constr uye tu imaginación con Legos! Proveemos  
Lego.
marzo 11 & 25

abr i l  8 & 22

MARTES

Baby Bouncer s: 9:30 AM 
Audi tor i o de Niños 
Estas programa tiene canciones, r imas y juegos de dedos y 
un l ibro para presentar  el concepto de lectura a los bebés.

marzo 5, 12, & 26

bbr i l  2, 9, 16 & 23

Rat t l e &  Rhym e Toddler   Hor a: 10:30 AM  
Depar tam ento de Niños 
Este programa es una excelente manera de introducir  a 
los pequeñines al lenguaje, a la l i teratura y a la Bibl ioteca 
con cuentos, canciones y r imas. 

marzo 5, 12, & 26

abr i l  2, 9, 16 & 23

Wiggler s &  Jiggler s Cuentos Par a Pr e escolar es: 11 AM 
Audi tor i o de Niños 
Relato de Cuentos para Pre escolares br inda a los niños la 
opor tunidad de disfr utar  l ibros, canciones, títeres, y 
mucho más.

marzo 5, 12, & 26

abr i l  2, 9, 16 & 23

Af ter  School  S.T.E.A.M. (Gr ades K - 6):  
4:00 PM 
Audi tor i o de Niños 
Programas l lenos de diver sión que ofr ece aprendizaje 
práctico en el campo de Ciencias, Technología, Ar te y 
Matemáticas. Niños de todas las habi l idades son 
bienvenidos.

marzo 5 - The Davinci  Br idge
marzo 12 - Chalk Cir cles
marzo 26 - Explosive Explosion: Elephant Toothpaste
abr i l   9 - Last House Standing - *Tienes que resgistar te
abr i l  16 - Exper iments in a Vacuum Chamber  
abr i l  23 - Bubble Trouble
* Inscr ipción comienza el 24 de marzo

 MIÉRCOLES

Rat t l e &  Rhym e Toddler  Tim e: 10:30 AM  
Depar tam ento de Niños 
Este programa es una excelente manera de introducir  a 
los pequeñines al lenguaje, a la l i teratura y a la Bibl ioteca 
con cuentos, canciones.

marzo 6, 13 & 27

abr i l   3, 10, 17  & 24 

Wiggler s and Jiggles Pr eschool  Stor yt im e: 9:30 &  11 AM
Audi tor i o de Niños 

Relato de Cuentos para Pre escolares br inda a los niños   
la opor tunidad de disfr utar  l ibros, canciones, títeres, y 
mucho más. 

marzo 6,13, & 27

abr i l   3, 10, 17, & 24

  

MARZO  18
SEWCRAFTY

MARZO  19
MARATÓN De PELICULAS

TaLLer   DE  ACT
Mar zo 9

Financial  Aid   SESSION
ABr il  13
 2-4 PM
Audi tor i o de Niños
Esta sesión se enfoca en ayudar  a los 
estudiantes o padres a entender  la ayuda 
f inanciera y los procesos académicos.  
Además ayudará a los estudiantes a  
identi f icar  las di ferencias entr e 
subvenciones, préstamos, becas y a la vez 
que les informa cómo comenzar  a 
sol ici tar  ayuda f inaciera. Faci l i tadores de 
la Univer sidad de Arkansas estarán 
disponibles para r esponder  a preguntas 
específ icas. El espacio es l imitado, así que 
por  favor  inscr íbete con antelación.

2-4 PM
Audi tor i o de Niños 

Este tal ler  fue diseñado para ayudar  a  
los estudiantes a fami l iar izar se mejor  
con el ACT. El per sonal propcr cionar á 
una visión general sobre el ACT y 
faci l i tará las conversaciones sobre 
di ferentes maneras de obtencer  un 
mejor  puntaje en el examen.  El espacio 
es l imitado, así que por  favor  inscr íbte 
con antelación. Ven a w w w. 
spr ingdalel ibrar y.org

2-4 PM (Gr ados 3 -6) 
Audi tor i o de Niños 
Aprende las hablidades 
básicas de la costura 
para crear  un ti tere. La 
Bibl ioteca provee todos 
los mater iales. La 
inscr ipción en línea 
comienza el 4 de marzo.

Los adultos no tienen que asisti r  a los programas para 
niños de edad escolar , sin embargo, si  el niño es menor  
de 10 de años de edad, tiene que estar  con un adulto en 
todo momento en la Bibl ioteca.

EVENTOS ESPECIALES PARA NIÑOS

PROGRAMAS  DE  JÓVENES

Noche de Pel ícula (Gr ados 6-12): 
4:30 PM 
Salón Shi l oh
*Todas las películas son clasi f icadas 
PG-13 PG

marzo 5 - Ant-Man and the Wasp  

marzo 19 - The Meg 

abr i l  2 - Spriderman: Into the 
Spiderverse 

abr i l  16 - Mortal Engines

Anim e Club: 4:30 PM 

Salón Shi l oh

Ven cada segundo y cuar to mar tes y 
geek out" con entusiastas 
af icionados del anime. 

marzo 12 & 26

abr i l  9 & 23 

  
  
  

No habrá programas 
regulares durante Spr ing 

Break abr i l  29 -30, y 
durante el mes de mayo.

La inscr ipción para el 
programa de Lectura de 

Verano en línea comienza 
en Mayo 1 y los programas 

comienzan el 3 de junio.

  

 Pasa ent r e 10 - 11  AM
 Área de Manualidades
Tienes ganas de hacer  
algo? El Depar tamento de 
los Niños les proveerá 
unas manualidades 
diver tidas para hacer  y 
l levar  a casa. Ven en 
cualquier  momento entr e 
10 & 11 AM.  

 MARZO  21
NOCHE De CUENTOS

   El   ReCESO  DE La  Pr IMaVERA

6:30 PM
Audi tor i o de Niños
¡Viste en tus pi jamas más 
comfor tables, tr ae tu animal de 
peluche favor i to y disfr uta las 
histor ias y canciones a la hora de 
dormir !

2 PM (Gr ades K-6)
Audi tor i o de Los Niños
Una aventura prática con 
el magnetismo y los 
campos magnéticos , 
donde exploramos las 
propiedades apar tamente 
mágicas de los imanes y 
cómo interactuan con 
di ferentes metales.

MAYO 30
NOCHE De 
CUENTOS

6:30 PM
Audi tor i o de l os Niños
¡Viste en tus pi jamas mas 
comfor tables, tr ae tu animal 
de peluche favor i to y 
disfr uta las histor ias y 
canciones a la hora de 
dormir !

MAYO 20
IMANES MÁGICOS

PROgRAMAS  ESPECIALES     
 Mar zo

abr il

 

Tom my Ter r i f i c Show de Magía Alocada 10 AM  
sábado, m ar zo 2
Celebra el cumpleaños de Dr. Seuss para Read Across 
Amér ica.                   

Pi  Day Madness: 4 PM
jueves, m ar zo 14
Audi tor i o de l os Niños
¡Celebra el Día Naciónal De Pi! Haz un pie con 
famil ia o amigos para hornear  en casa. 

El  Díá de Niños/El  Día de Los Libr os: 2 PM 
sábado, abr i l  27 
Celebra la impor tancia de la alfabetización para 
niños de todos los or igenes l ingüsticos y culturas
con cuentos, manualidades y comida.

Pasa ent r a In  10-11 AM
Ár ea de Manual i dades 
¿Tienes ganas de hacer  
algo? El Depar tamento de 
los Niños les proveerá 
unas manualidades 
diver tidas para hacer  y 
l levar  a casa. Pasa en 
cualquier  momento entr e 
10 & 11 AM.  

1-5 PM
Audi tor i o de l os Niños
¡Únete con los 
bibl iotecar ios de los 
niños para un maratón 
de películas !Proveemos 
botanas.

MARZO 20 &  21 DÍAS   
DE MANUALIDADES

PROGRAMAS PARA NIÑOS

POLÍTICA DE NIÑOS DEPARTAMENTO DEL NIÑOS

 

MAYO 29 &  30                  
DÍAS De 
MANUALIDADES

JUEVES

Chispas Spanish Stor yt im e: 4:00 PM 
Audi tor i o de Niños 
Chispas Relato de Cuentos presenta l ibros en inglés y 
español canciones, r imas, y una manualidad simple para 
que disfr ute toda la fami l ia. Ofrecemos una mer ienda 
después de la escuela.

marzo 7 & 28
abr i l  4, 11,18 & 25 

Kibble &  Books  Per r os de Ter apia: 5:30 PM 
Audi tor i o de Niños 
Este programa aumenta la confianza en los lectores 
jóvenes y ofr ece beneficios a los niños de todas las 
hablidades. Por  favor  l lama al Depar tamento de Niños al 
479-750-8180 para inscr ibir te. 

marzo 14 & 28

abr i l  11 & 25          

SÁBADO        

LEGO® Club: 2:00 PM
Audi tor i o de l os Niños 
¡Ven y constr uye tu imaginación con Legos!¡Proveemos 
los Legos! 

marzo 2, 9, 16, 23 & 30

abr i l  6, 13, 20, & 2

           

   

SALIDA DE La    ESCUELA


