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2021 Program a de Lect ura de Verano Vir t ual  
¡La Biblioteca Pública de Springdale estará usando Beanstack 
para nuestro segundo programa de lectura de verano virtual! 
Puedes tener acceso gratis a Beanstack visitando el sitio web 
de la Biblioteca o puedes bajar el app. Estos divertidos retos 
aptos para la familia incluye lectura, escuchar y ver actividades 
y están disponibles para niños, jóvenes y adultos. 

Beanstack te permite participar en retos de lectura y mantiene 
a la familia motivada en la lectura. En Beanstack puedes:

- Crear y manejar la cuenta de la familia y crear perfiles 
individuales para cada miembro de la familia.

- Participar en retos asociados con la edad.
- ¡Ganar Insignias! Cada reto tiene una cantidad de 

insignias asignada que acumulas para un gran premio. 
También se otorgarán premios semanales y varían en 
cada reto.

- Registra los libros leídos o el tiempo de lectura y 
completa las insignias de actividades para una 
experiencia de verano interactiva y divertida.

- El registro en línea comienza el Lunes, 17 de Mayo. 
- El Programa de Lectura de Verano comienza el Sábado, 

5 de Junio y termina el Sábado, 31 de Julio. Cada 
participante recibirá al inscribirse una bolsa de regalo.

Para más información, por favor visita nuestro sitio web en 
www.springdalelibrary.org o llama al 479-750-8180.

 ¡LA BIBLIOTECA ESTÁ ABIERTA!
La Biblioteca ahora está abierta 
9 - 6, de Lunes a Viernes, y Sábados 
de 9 -12 y de 2 - 6, no tienes que 
hacer cita previa. Pedimos que 
limites tu visita a una hora o menos 
ya que hemos limitado la entrada 
a 50 usuarios por cada hora. 
Por  favor , t om a en cuent a que 
los visit ant es de 3 años de edad 
en adelant e t odavía deben usar  
una m ascar i l la m ient ras est én 
dent ro del edif icio. ¡Gracias por  
t u cooperación!

ADULTOS EVENTOS ESPECIALES
Una Char la Inform al con Helen Ell is: Event o 
con Aut ores
Mayo 1 |  2 pm  (Zoom )

Regist ro En Línea  

Helen Ellis, autora de los libros American 
Housewife y Southern Lady Code, comparte 
con nosotros en una charla informal su 
antecedente único por ser una chica del sur, 
una famosa escritora y una jugadora de 
póquer de torneos nacionales. Copias de sus 
libros están disponibles para llevar prestados.

CLUBES DE LIBROS

Conexión Creat ivebug  

1er  Sábado |  Paso a Paso

Regist ro En Línea  

Visita nuestra página de Facebook el primer 

sábado del mes para obtener un enlace al 

proyecto. La Biblioteca provee los materiales. 

La inscripción se abre en nuestro sitio web dos 

semanas antes de la fecha del programa y tiene 

un limite de 25 personas. Limite 1 kit de 

materiales por cada hogar. 

Mayo 1 ? Scrapbooking con Vinilo 

Junio 5 - Arte Japonés en Papel para Colorear 
(Orizomegami)  

Julio 3 - Bordado de Hojas Botánicas

Adicción a la Ficción: Club de Libro Vir t ual 

3er  Mar t es |  7 pm   (Zoom )

Regist ro En Línea 

Mayo 18 ? Long Bright River por Liz Moore 

Junio 15 - Once and Future Witches por Alix E. 
Harrow 

Julio 20 - Blacktop Wasteland por S. A. Cosby 

Ent revist a con la Poet a Gret chen Pr im ack  

Mayo 6 |  6 pm  (Zoom )

Regist ro En Línea 

La poeta Gretchen Primack, autora de tres 
colecciones de poesía y una ávida amante 
de los animales, leerá selecciones de sus obras 
publicadas y hablará sobre su experiencia al 
enseñar a los reclusos en el sistema penal del 
Estado de Nueva York y su amor por los 
animales. Hay copias de sus libros disponibles 
para llevar prestados antes del evento.

Club Conversación en  Español

Los Jueves en Junio |  12 pm  (Zoom )

Regist ro En Línea  

¡Únete a nosotros los Jueves del mes de Junio 
para el Club de Conversación en Español! 
¡Esta es una oportunidad excelente para que 
los participantes practiquen sus destrezas en 
el idioma Español mientras conversan temas 
contemporáneos! 

Cóm o ser  un Ant i racist a: Discusión del 
Libro con el Dr . St anley Rest  & Tanya Evans 

Julio 27|  6 ? 8 pm  (Zoom )

Regist ro En Línea 

Dr. Stanley Rest y la Bibliotecaria Multicultural 
Tanya Evans dirigirán una discusión del libro 
titulado Cómo ser un Anti racista escrito por 
Ibram X. Kendi. Copias del libro estarán 
disponibles para llevar prestados antes del 
evento. 

Reader  Mor t is: Club de Libro 

Cr ím enes de la Vida Real

3er  Jueves en Junio |  7 pm  (Zoom )

Regist ro En Línea 

Junio 17 ? Lady Killers por Tori Telfer 

CERRADO 
Día de los Caídos              Mayo 31



¡La Biblioteca Pública de Springdale invita a los padres  
y a sus hijos a participar en nuestro Programa de 
Lectura de Verano (PLV), Junio 5 - Julio 31! El tema de 
este año es ¡Colorea Tú Mundo! El registro en nuestro 
sitio web da comienzo el 17 de Mayo. Los niños que se 
inscriban recibirán una bolsa de bienvenida del PLV que 
puede recoger en el Departamento de Niños a partir 
del 5 
de Junio. Los niños y los miembros de la familia podrán seguir el progreso de su lectura en línea a 
través del rastreador de Lectura de Verano, Beanstack. 
Beanstack te permite seguir tu progreso mientras, ganas insignias y premios. 
Para más información sobre el Programa Lectura de Verano para niños, por favor llama 
a la Biblioteca al 479-750-8180 o visita nuestro sitio web www.springdalelibrary.org. 

RELATO DE CUENTOS 
VIRTUAL EN FACEBOOK

Tiem po para Niños 
Pequeños con 
Miss Cait lyn  

Miércoles |  11 am 
Junio 9 & 23 
Julio 7 & 21 

Relat o de Cuent os 
para Pre escolares  
con Miss Chr ist ina 

Martes |  11 am 
Junio 15 & 29 
Julio 13 & 27 

PROGRAMA LECTURA DE VERANO

NIÑOS

PROGRAMAS DE VERANO &  KITS PARA LLEVAR A CASA

Vir t ual: Kit  de Insect os Solares
Sábado, Junio 19 |  11 am  (Facebook)
6 - 12 años de edad con 
la guía de los padres 

Crea un insecto 
alimentado por la 
energía solar que se 
desliza y hace ruido. 

Relat o de Cuent os 
Bil ingües 
con Miss Tanya 

Jueves |  2 pm 
Junio 10 & 24 
Julio 8 & 22
 

Zoom  para Bebés 

Jueves | 9:45 am 
Junio 17 
Julio 1, 15 & 29 

Vir t ual: Kit  Br ist lebot  
Sábado, Julio 3 |  11 am  (Facebook)
6 - 12 años de edad con 
la guía de los padres 

Crea tu propio zippy bot 
en minutos con este kit  
electrónico lleno de 
diversión.

Program as con Am azeum  

Vir t ual: Creador  de Monst ruos 
Lunes, Junio 21 |  4 pm  (Zoom ) 
6 - 12 años de edad 
¡Preparate para pasar un buen rato mientras 
creas los monstruos de tus cuentos favoritos! 
Preparate para el desafío STEAM para crear tu 
propio monstruo con una ¡variedad de piezas 
sueltas tales como reciclables, palillos de 
manualidades y mucho más!  

Vir t ual: Cr iat uras de Fielt ro con Aguja  
Lunes, Julio 5 |  4 pm  (Zoom ) 
9 ? 12 años de edad 
¡Eleva tu libro de cuentos favoritos al próximo 
nivel! Aprenderás técnicas con aguja y fieltro 
para crear el personaje de tu historia favorita. 

Vir t ual: Ingenier ía Encant ada
Jueves, Julio 15 |  11 am  (Zoom )
3 ? 5 años de edad 
¡Vamos a jugar! Imaginate que el tiempo toma 
una nueva dimensión cuando el juego sensorial 
y STEAM se unen mientras actuamos cuentos de 
hadas conocidos tales como los Tres Pequeños 
Cerditos y Ricitos de Oro.

Se requiere inscr ipción para los program as y k it s. El regist ro com ienza dos sem anas ant es de la 
fecha del program a y el m at er ial se recoge en el servicio de banquet a o en la Bibliot eca.

Vir t ual: Cóm o Crear  t u Propio Libro de 
Im ágenes con Taína Alm odóvar   (Event o 
Bil ingüe)

8 ? 12 Años de Edad
Mar t es|  2 pm  
Junio 29, Julio 6, 13, 20 & 27 

Cinco clases prácticas sobre el proceso para crear 
e ilustrar un libro de imágenes, cada Martes, se 
cargará un video con instrucciones paso a paso 
para crear tu libro. Se proveerán los materiales.

JÓVENES
Kit s de Manualidades para Jóvenes
Se requiere registro. Un kit por hogar. Cuando se 
inscriba por favor diga si necesita materiales para 
más de un joven. 

Fechas de Regist ro para el Kit :
Junio 8: Pintura de Acuarelas 
Junio 22: Orbe Brillante
Julio 6: Mochila Teñida con Hielo
Julio 20: Derretir y Verter Jabón

Crea  en los días Miércoles   
Fortalece los músculos creativos con indicadores 
creados por la plataforma Motor de Cuentos. 
¡Escribe un cuento, poema o una canción, crea 
arte o crea lo que sea que te inspire! Se requiere 
registro para acceder al grupo y todas las 
indicaciones se publicarán ante del mediodía 
los miércoles, el registro abre en Junio 2.  

Habla con un Aut or  los Jueves
Jueves |  2 pm  (Zoom )
Junio 10 - Julio 22
¡Conectate para charlar con autores publicados 
sobre sus libros, el proceso de su escritura y más! 
La lista de autores se anunciará en nuestro sitio 
web. Se requiere registro. 

TODO EL VERANO (No t ienes que inscr ibir t e)

Kit  de Fabr icación Zine
Exprésate haciendo tu propio Zine. Zine es un 
trabajo autoeditado de pequeña circulación de 
texto e imágenes originales o apropiados que 
creas por tu cuenta. Se provee el material. Visita 
la Biblioteca o recoge uno a través de nuestro 
servicio de recogido en la banqueta. 

Kit  de Juegos

¡Recoge en la Biblioteca un kit de juego impreso 
para que juegues en tu tiempo libre! Primero en 
llegar,primero en recibir, hasta que se acabe el 
suministro. Por favor, un kit de juego por cada 
hogar.

Fechas para Recoger  el Kit  de Juegos: 
Junio 15: Vertedero de Robot 
Junio 29: Otoño
Julio 13: Vacuna
Julio 27: Ninjitsu

RECURSOS PARA NIÑOS
1000 Libros Ant es del Kindergar t en 

Mantén a tus pequeños leyendo este verano 
con 1000 Libros Antes del Jardín de Infancia.  
Regístrate a través de 
Beanstack o pasa por el 
mostrador del Depto. de 
Niños. Los participantes 
recibirán una bolsa gratis con 
el logo1000 Books Before Kindergarten. 

Vir t ual: Circuit os de Papel
Sábado, Julio 17 |  11 am  (Facebook)
6 - 12 años de edad con la guía de los 
padres   

Haz circuitos eléctricos 
simples con cinta 
conductora adhesiva 
de nylon.

EVENTOS ESPECIALES

Vir t ual: Yoga en Facebook  
Sábados|  11 am  
Junio 12 & 26 
Julio 10 & 24

Miss Caitlyn, instructora certificada en yoga 
y bibliotecaria, ¡esta emocionada de enseñar 
yoga para todas las edades!  
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