
Para asegurar  la salud y segur idad de nuestra 
comunidad y del per sonal, la Bibl ioteca tomó 
la di f íci l  decisión de cer rar  sus puer tas al publico 
el 16 de marzo. Desde entonces, 
nuestro personal ha tr abajado para 
el desar rol lo de un plan de acción 
para la r e-aper tura, dándole 
pr ior idad a la salud y la segur idad 
en armonía con las guías locales, 
estatales y federales. 

Actualmente la Bibl ioteca acepta 
devolución de mater iales a tr avés 
del deposi to de l ibros ubicado 
afuera de la Bibl ioteca. Todo el 
mater ial devuelto quedará en  
cuarentena por  lo menos 72 horas 
antes de ser  r egistr ado en el 
sistema. Los usuar ios pueden notar  
un r etr aso de hasta una semana 
antes de que sus devoluciones 
aparezcan en su cuenta de la bibl ioteca, pero a todas las devoluciones se le 
apl icará una fecha retroactiva para asegurarnos que no se cobren multas.

Para la conveniencia del publico, los depósi tos para r egresar  l ibros están 
abier tos.  Sin embargo, mientras nuestras instalaciones estén cer radas las 
fechas de vencimiento continuarán siendo extendidas.

Durante nuestro cier r e, el per sonal ha desar rol lado una ser ie de r ecursos 
en línea para ayudar  a guiar  y entr etener  a los usuar ios durante la cr isis del 
COVID-19, todos estos están disponibles en nuestro si tio web. Además nos 
hemos suscr i to a nuevas plataformas en línea tales como Brainfuse, que 
ofr ece tutor ía en vivo en l ínea, para ayudar  a extender  los ser vicios de la 
Bibl ioteca digi tal siempre que sea posible.

Mientras que el futuro puede ser  incier to, la Bibl ioteca esta completamente 
comprometida a ser vir  a la ciudad de Spr ingdale lo mejor  que sea posible. 
Estaremos actualizando con regular idad nuestros medios sociales y nuestra 
página en la r ed para mantener  a nuestros usuar ios informados sobre 
nuevos ser vicios, procedimientos de segur idad y los r ecursos en línea.

Verano 2020 

La Bibl ioteca Pública de Spr ingdale 
ofr ece a sus usuar ios entr ega de 
mater iales en la banqueta 
(acera/bordi l lo). El proceso regular  
de r eser va de mater iales a tr avés del 
Sistema de Bibl iotecas del Condado 
Washington no está activado, pero 
el per sonal estará procesando 
sol ici tudes de pedidos de mater iales 
propiedad de la sucursal de 
Spr ingdale. Los usuar ios pueden 
sol ici tar  sus pedidos l lamando al 
479-750-8180 o l lenando una 
sol ici tud que puede obtener  en   
spr ingdalel ibrar y.org/curbside. 

Los usuar ios pueden sol ici tar  solo 
5 títulos a la vez para ser  r ecogidos 
en la acera. Habrá ci tas disponibles 
para r ecoger  pedidos de 10-12 y 4-6. 
El per sonal l lamará para confi rmar  
que la selección de sus títulos esta 
disponible. Los usuar ios pueden 
programar  entr egas una vez cada 
siete días.
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Los depósi tos para r egresar  l ibros 
están disponibles. Puedes venir  a la 
Bibl ioteca a tu conveniencia para 
r egresar  mater iales. Los dos pr imeros 
depósi tos ubicados al lado derecho de 
la entr ada a la Bibl ioteca están ahora 
disponibles. Mientras la Bibl ioteca 
esté cer rada se extenderá la fecha de 
las devoluciones. En estos momentos 
no podemos aceptar  devoluciones de 
mochi las, cañas de pesca, Launchpads 
y hotspots. Por  favor  no entregues 
estos ar tículos hasta nuevo aviso.

BIBLIOTECA  PÚBLICA  DE  SPRINGDALE  

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

Horas  disponibles por teléfono Lunes -  Viernes, 9 am - 6 pm

DANOS  UN "LIKE"   EN  LÍNEA
Búscanos en Facebook, Tw itter  e Instagram para mantener te conectado, o 
suscr ibir te a nuestro canal en YouTube y para que disfr utes en l ínea los Relatos 
de Cuentos y otros videos de la Bibl ioteca.

COVID - 19
LA BIBLIOTECA  INFORMA
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CÓMO FUNCIONA  BEANSTACK

La Bibl ioteca Pública de Spr ingdale te invi ta a par ticipar  de nuestro ¡pr imer  
Programa de Lectura de Verano vir tual, Junio 1 - Jul io 31! Los usuar ios de todas 
las edades pueden seguir  el progreso de lectura en l ínea a tr avés del r astr eador  
para la Lectura de Verano, Beanstack. 

PROGRAMAS 
VIRTUALES
 CLUB DE LIBROS

CÓMO APLICAR A LA 
CIUDADANÍA  DE  E.E. U.U.  
PRESENTACIÓN  VIRTUAL 
Jueves, Mayo 28 - 6:00 pm                           
En l i nea usando Webex  

Para par ticipar  en esta r eunión 
vir tual, envía un emai l a Tanya Evans.  
tsevans@spr ingdalel ibrar y.org                                                                              

Únete a "Cómo Aplicar  para la 
Ciudadanía de los Estados Unidos" 
una presentación vir tual con 
Anne Hackett, Oficial de Relaciones 
Públicas de la Comunidad, 
Ciudadanía de los Estados Unidos 
y Ser vicios de Inmigración (USCIS). 
Anne hablará de los r equisi tos para 
la Natural ización y r esponderá sus 
preguntas. Este programa bi l ingüe 
se presenta en Inglés y Español.

Books on Tap                          
Facebook  Messenger                                                                                                                                                                                                                                                                                            
7pm

Las conversaciones del Club de Libro 
se l levan a cabo vir tualmente en 
Facebook Messenger  a tr avés del grupo 
de char la ti tulado "Books on Tap."  
Si  no eres miembro de este grupo y 
deseas par ticipar , por  favor  enviá un 
cor reo electrónico a Jen Johnson para 
que te incluya en el grupo de char la.  
j johnson@spr ingdalel ibrar y.org

Junio 16 - Midnight at Chernobyl 
por  Adam Higginbotham

Julio 21 - Hablaremos sobre un l ibro 
leído r ecientemente.

PROGRAMAS

VIRTUALES 
PARA 
JÓVENES

Puedes tener  acceso a Beanstack usando el si tio en la r ed de la Bibl ioteca o 
descarga la app móvi l  fáci l  de usar. Publica r eseñas de l ibros y actividades que 
completarás en tu r egistro. Beanstack faci l i ta a toda la fami l ia el uso de insignias 
vir tuales, te da r ecomendaciones de l ibros, y ganarás premios r  cuando das 
seguimiento a tu lectura.  

El app de Beanstack te permite par ticipar  en r etos de lectura para ayudar  a la 
fami l ia a mantenerse motivada a leer. En Beanstack puedes:

- Registr ar  una cuenta para la fami l ia y administr ar  cada registro de 
lectura para r astr ear  el progreso de cada miembro de la fami l ia. 

- Escoger  tu r eto de lectura.
- Escoger  actividades para ganar  insignias vir tuales. 
- Ganar  insignias y premios por  cada tr es (3) horas por  tiempo 

de lectura r egistr ada. 
- Completar  9 insignias para ser  elegible a una par ticipación en el sor teo 

del gran premio f inal.

El r egistro en l ínea comienza el viernes, 15 de mayo.  Para más información  
visi ta nuestro si tio w w w.spr ingdalel ibrar y.org/summer reading2020 o l lama 
al 479-750-8180.  

Tr atálo - Mar tes: 2 pm  
Junio 2 -  Ju l i o 21 
En Línea 

Únete al Programa del Grupo Vir tual 
para Jóvenes de la Bibl ioteca Pública 
de Spr ingdale y aprenderás a hacer  y 
diseñar  cosas nuevas. Debes 
inscr ibir te para así poder  enviar te 
los suministros necesar ios. 

Junio 2: Cargador  de audífonos 
Junio 9: Pintura al Oleo con Bob Ross 
Junio 16: Ar te en Pixel 
Junio 23: Puntadas Sarcásticas 
Junio 30: Bracelete Cota de Malla 
Jul io 7: Marcador  de Libro 
Jul io 14: DIY Fidget Toys 
Jul io 21: Bi l letera Simple  

Habla con un Autor  - Jueves: 2 pm  
Junio 4 -  Ju l i o 23 
En Línea  

Únete al Grupo de Facebook  Programas 
Vir tuales para Jóvenes cada Jueves por  
char la vir tual con ¡distintos autores! 
¡Favor  de inscr ibir te! 

Junio 4 - Clar ibel Or tega 
Junio 11 -  Namina Forna  
Junio 18 - Heidi  Hei l ig 
Junio 25 - Adiba Jaigir dar  
Jul io 2 -  Ngozi  Ukazu 
Jul io 9 - Raquel Vazquez Gi l l i land 
Jul io 16 -  El izabeth Lim
Julio 23 - Roseanne A. Brow n

Para par ticipar  en los programas 
para jóvenes puedes inscr ibir te 
visi tando nuestra página en  
w w w.spr ingdalel ibrar y.org/teens

Lunes, 1 pm - Hazlo los Lunes con Miss Karen

Mar tes, 11 am -  Relato de Cuentos- edad Pre escolar  con Miss Nathalie

Miér coles, 11 am - Relato de Cuentos para Bebés con Miss Caitlyn

Jueves, 4 pm -  Relato de Cuentos en Español/Inglés con Miss Elizabeth

Viernes, 11 am -  Relato de Cuentos en Marsháles con Miss Tanya e invi tados  

PROGRAMAS  VIRTUALES EN  FACEBOOK
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