
Para celebrar y comenzar un nuevo año, la Biblioteca Pública de Springdale 
ofrecerá un excelente Programa de Amnistía de Multas para niños y adolescentes 
durante todo el mes de diciembre. Este programa ofrece a los niños y adolescentes 
la oportunidad de comenzar el nuevo año con un registro limpio de la Biblioteca al 
eliminar multas atrasadas que pueden disuadir a los usuarios jóvenes de aprovechar 
al máximo los recursos ofrecidos en la Biblioteca.

A partir de Diciembre 1, las multas atrasadas en todos los libros, CDs, DVDs y 
otros materiales serán eliminadas, sin importar cuanto tiempo estén vencidas. 
La amnistía aplica a los usuarios menores de 18 años de edad. Si ha perdido un 
articulo, el usuario es responsable de pagar solo el costo por el reemplazo. El 
Programa de Amnistía de Multas atrasadas va en acuerdo con el compromiso de la 
Biblioteca Publica de Springdale de brindar a los usuarios jóvenes la oportunidad 
re conectarse con la Biblioteca y utilizar su amplia variedad de libros gratis, 
programas y servicios.

BOLETÍN INFORMATIVO
¡DONAR POR UNA CAUSA!

EN ESTE EJEMPLAR

NAVIDAD
Diciembre 24 & 25

AÑO NUEVO
Enero 1

CERRAMOS TEMPRANO 

Diciembre 31

Cerramos @ 6:00 pm

405 S. Pleasant  St ., Spr ingdale, AR |  (479) 750-8180 |  www.spr ingdalelibrary.org

Horas: Lun-Juev. 9-8 /  Vier . 9-6 /  Sáb. 9-5 /  Dom . 1-5 

 CIERRE POR DIAS FESTIVOS

ELIM INE LA S M ULTA S A TRA SA DA S DE SU HIJO

Lunes 
Arte en el Parque Recepción del Ar tista: 5 pm 
Galer ía de la  Biblioteca  
Disfruta de las maravillosas obras de arte creados por artistas 
locales. Conoce a los artistas en la Recepción del Artista que
se lleva a cabo el segundo Lunes de cada mes. 

Dic. 9 - Gary Johnson
Ene. 13 - La Vida Secreta de los Maestros de Arte

Uke?n Play: Concier to de Ukulele: 6 ? 7:30 pm
Galer ía de la  Biblioteca
Ven y disfruta de un concierto de ukulele en la Galería de la 
Biblioteca Pública de Springdale para escuchar músicos talentosos 
de las Islas del Pacifico tocar sus ukuleles. 

Ene. 20

Martes
Academia de Autores de Spr ingdale: 6 pm 
Shiloh Room
Únete a escritores de todos los géneros el segundo Martes de
cada mes mientras nos centramos en diferentes elementos del 
arte de la escritura creativa. ¡Juntos trabajaremos en ejercicios y 
encontraremos recursos para mejorar tus habilidades y aprender 
más sobre el arte de escribir!  

Ene. 14 -  Creación de Marcas para Principiantes

Miércoles 
Clases de Ciudadanía: 5:30 pm
Salón Shiloh, Cada Miércoles
Estas clases son para personas que desean aplicar para la 
ciudadanía de los Estados Unidos. Para participar por favor 
registrarte en NTI ubicada en el  610 Emma St., Springdale, 
o llama al 479-751-8824.

Sábados
Creativebug para los Días Festivos: 2 pm 
Galer ía de la Biblioteca 
¿Estas interesado en Creativebug? ¿Quieres saber de qué se trata? 
Ven y aprende lo que es Creativebug y ¡haz una manualidad 
divertida para los días festivos! Pasa en cualquier momento entre 2 
y 3:30 pm.  No se necesita registro previo. Para más información 
comunícate con jjohnson@springdalelibrary.org. Los participantes 
deben tener 18 años de edad o mayores.

Dic. 21

Creativebug 101: 2 pm                                                   
Salón Shiloh  
La Conexión Creativebug es un programa mensual que hará 
varios proyectos básicos para principiantes, utilizando Creativebug. 
Provee la oportunidad a los participantes a desarrollar destrezas 
de alfabetización, la confianza en sí mismo y en las habilidades 
y aumenta el conocimiento digital. El espacio es limitado 
y se requiere registro previo. Para más información, por favor 
comunicate con jjohnson@springdalelibrary.org. 
Los participantes deben tener 18 años de edad o mayores.

Ene. 18 - Nuevo Año, Nuevo Bolso para Tí

Sew Simple Clase de Costura: 2 pm
Salón Shiloh 
¡Aprende a coser con instructores profesionales y con las máquinas 
de coser de la Biblioteca! Los participantes completarán un 
proyecto y en la trayectoria aprenderán destrezas fundamentales. 
Para registrarte, visita springdalelibrary.org/sew o llama al 
479-750-8180.   

Dic. 14 - Mantelito Decorativo para la Mesa 
Ene. 4/18: Bolsa para Libros/Bolso Definido 

Sew Cozy Clase de Acolchado/Quilting: 10 pm
Salón Shiloh 
Únete a instructores expertos para aprender las destrezas 
fundacionales del acolchado. En cada sesión, los participantes 
completaran un bloque. Se requiere registro previo y debes 
registrarte dos semanas antes de cada sesión. ¡Puedes registrarte 
en springdalelibrary.org/sew para reservar tu lugar!

Ene. 18 - Cuadro con un Pájaro Azul

Tarde Mágica - Canciones y Bailes de las Islas Marshall: 1 pm
Galer ía de la Biblioteca
Ven y disfruta de una tarde mágica de canciones en Marshalés 
y bailes tradicionales con Mark Harmony y otros para disfrutar 
un entretenimiento festivo de las Islas. 

Dic. 14

Clubes de L ibros
Para más información, llama al 479-750-8180 o envía un email 
a comments@springdalelibrary.org. 

Dic. 17 ?  Fiesta por Días Festivos e intercambio de libros
Ene. 21 ? Dry por Jane Harpe
Books On Tap 
Tercer  Mar tes, 7 pm
Bike Rack Brewing: 205 E. Johnson Ave.,
Spr ingdale, AR

Booked for  Lunch
Tercer  Mar tes, 12 pm
Biblioteca Pública de Spr ingdale  (Salón Shiloh)
Dic. 17 ? Fiesta por Días Festivos e intercambio de libros
Ene. 21 ? The House of the Spirits por Isabel Allende 

Clases de ESL  
Estos programas están diseñados para ayudar a los estudiantes 
a aprender Inglés como un segundo idioma al desarrollar la 
capacidad de hablar, escribir, y las destrezas en la lectura. 

No habrá Clases el 25 de Diciembre y el 1ero de Enero 

Cada Domingo 
Ozark L iteracy Council ESL Clase de Alfabetización: 3 pm 
Salón Shiloh  

Cada Lunes
Ozark L iteracy Council ESL Clase de Alfabetización: 5:30 pm
Salón Shiloh  

Cada Sábado 
NW Instituto Técnico ESL Clase de Alfabetización: 9:30 am
Salón Shiloh   
Favor de inscribirte en la oficina de NTI ubicada en el 610 Emma 
St., Springdale, o llamando al 479-751-8824.

Encuentra artículos de texto completo sobre noticias locales, temas, eventos, 
personas y mucho más de temas actuales y temas archivados (1994-presente) 
del periodico Arkansas Democrat-Gazette, al igual que miles de otros recursos 
de noticias nacionales. Actualizada diariamente, la edición NewsBank incluye 
obituarios, editoriales, anuncios, deportes, bienes raíces y otras secciones. 
Adicionalmente, busca o explora replicas de la edición impresa del Gazette 
(2017-presente), con diseños a todo color de todos los artículos de noticias. 
gráficos, anuncios, clasificados, informes del tiempo, puntajes, rompecabezas, 
caricaturas y más.  Las replicas están disponibles 30 días después de la edición 
impresa. 

Programas para Adultos  pg. 4

Programas para Niños     pg. 2 & 3

Programas para Jóvenes  pg. 3

Clubesde Libros             pg. 4

PROGRAMAS PARA ADULTOS 

¿Has tratado nuestra suscripción digital en línea del New York Times?  
Los usuarios de la Biblioteca tienen acceso ilimitado al NYTimes.com y pueden 
disfrutar de artículos, blogs, videos, podcasts, datos del mercado a tiempo real y 
más, incluye acceso completo a la edición Internacional, a las ediciones en Chino y 
Español. NYTimes.com también incluye 20,000 páginas temáticas que consolidan 
noticias, información de archivos y referencia en un formato fácil de usar y es una 
alternativa confiable a Wikipedia. 

Puedes tener acceso a NYTimes.com en la Biblioteca o fuera del sitio iniciando una 
sesión desde cualquier dispositivo electrónico utilizando la tarjeta de la Biblioteca 
Pública de Springdale. ¿No tienes una tarjeta de la Biblioteca Pública de 
Springdale?  ¡Toma la decisión de obtener una este año! Puedes obtener una gratis 
si vives, trabajas, tienes propiedad o vas a la escuela en el Condado Washington.
Para más información, llama a la Biblioteca al 479-750-8180 o visita nuestro sitio 
en la red www.springdalelibrary.org.

NY TIM ES EN LÍNEA

Haz un impacto en la vida de un 
niño donando ropa de invierno al 
Centro de Seguridad Infantil de  
Springdale. Estaremos aceptando  
donaciones en la Biblioteca 
durante el mes de Diciembre.  
El Centro atiende a más de 800 
niños en el área y el tamaño de 
la ropa a ser donada varía desde 
bebés hasta adultos. La donación 
debe ser de artículos nuevos e  
incluye: gorras, guantes, medias 
o calcetines, zapatos, abrigos y 
bufandas. Para más información 
llama la Biblioteca al 
479-750-8180.

INVIERNO 2019

 LA  CONEXIÓN



Lunes
LEGO Club: 4 pm
Depar tamento de Niños
¡Usa tu imaginación y construye nuevos mundos con Legos! 
Proveemos los Legos.

Martes 
Baby Bouncers: 9:30 am
Auditor io de Niños
El programa Lap-sit ofrece canciones, rimas, juego con los 
dedos y un libro para introducir el concepto de lectura a 
los bebés.

Rattle and Rhyme Toddler  Time: 10:30 am
Auditor io de Niños
Este programa es una forma genial de introducir a los niños 
al lenguaje, a la literatura y a la Biblioteca con cuentos, 
canciones y rimas. 

Wigglers and Jigglers Preschool Storytime : 11 am
Auditor io de Niños
Tiempo de Cuentos para Pre escolares ofrece a los niños 
la oportunidad de disfrutar libros, canciones, marionetas, 
puppets, juego con los dedos y más.

After  School STEAM: 4 pm
Auditor io de Niños
Estira los músculos del pensamiento y prepárate para 
aprender todo sobre la ?magia oculta? que impacta nuestra 
vida cotidiana. 

Dic. 3: Baby, Hay Nieve Adentro - Hagamos copos de nieve 
con sal y masa de nieve.

Dic. 10: Dibuja esa Melodía - Canciones Festivas llegan a 
tener vida cuando dibujas lo que escuchamos. 

Dic. 17: ¿Puedes Atrapar al Hombre de Jengibre ? 
Construye tu propia trampa para que atrapes al hombre de 
jengibre, si es que puedes ?

Ene. 7:  La Fabrica de Chocolate de Charlie ? Aprende 
sobre la historia y las propiedades del chocolate. ¡Haremos 
slime con cocoa caliente, boletos dorados y más!

Ene. 14:  Magia de Invierno  ? Estaremos usando nuestros 
sombreros de copa y varitas mientras experimentamos con 
trucos de magia. 

Ene. 21: Nuevo Año Chino - Un tiempo genial para aprender 
sobre el Año Nuevo Chino mientras intentamos probar letras 
chinas.

Ene. 28: Las Matemáticas son Importantes - ¡Diversión con 
los números!

Lee al General el Caballo de Terapia: 5:30 pm

Auditor io de Niños

Este programa fomenta la confianza en los lectores jóvenes 
y ofrece beneficios terapéuticos para los niños de todas las 
capacidades. Se requiere registro.  Llama 
o  pasa por el Mostrador de Niños para 
reservar tu horario.

Dic. 3 & 17 

Ene. 7 & 21

Miércoles 
Wigglers and Jigglers Preschool Storytime: 9:30 &  11 am
Auditor io de Niños
Tiempo de Cuentos para Pre escolares ofrece a los niños 
la oportunidad de disfrutar libros, canciones, marionetas, 
juego con los dedos y más. No olvides la sesión de las 11 am.

Rattle and Rhyme Toddler  Time: 10:30 am
Auditor io de Niños
Este programa es una forma genial de introducir a los niños 
al lenguaje, a la literatura y a la Biblioteca con cuentos, 
canciones y rimas. 

Imaginar  un Estudio de Ar te: 4 pm
Auditor io de Niños
Ven a la Biblioteca y práctica una nueva destreza de arte. 
Los niños tendrán la oportunidad de aprender sobre los 
orígenes y los métodos de crear arte, seguido por una 
manualidad/actividad divertida.  Se proveerá todos los 
materiales.  

Jueves
Sonr isas: 10:30 am 
Auditor io de Niños 
El Tiempo de Cuentos Sonrisas presenta libros en Inglés 
y Español a los niños, junto con canciones y rimas que 
introduce el idioma a los niños pequeños.  

Chispas: 4 pm
Auditor io de Niños
Chispas Storytime presenta libros de niños en Inglés y 
Español con canciones, rimas y una manualidad simple 
para el disfrute de toda la familia. 
Dic. 12

Kibbles &  Books: 5:30 pm
Auditor io de Niños
Este programa motiva la confianza en lectores jóvenes y 
ofrece beneficios terapéuticos a los niños de todas las 
habilidades. Por favor llama al Departamento de Niños 
al 479-750-8180 para registrarte.

Dic. 12
Ene. 9 & 23

Ayudantes de Tareas: 4:30 pm
Depar tamento de Niños
Comenzando Nuevamente en Ene. 9th, 2020
La Biblioteca ahora ofrece ayuda con las tareas después del 
horario escolar el día jueves, a estudiantes del 1er al 6to 
grado. Los tutores voluntarios estarán disponible por dos 
horas y ayudan en base al orden de llegada para ayudar a 
los estudiantes con las tareas. Habrá tutores disponibles que 
hablan Inglés, Español y Marshalés. 

Sábados
LEGO Club: 2 pm
Auditor io de Niños
¡Usa tu imaginación y construye nuevos mundos con Legos! 
Proveemos los Legos.

No habrá programas regulares programados desde 
Diciembre 23 - Enero 8.  

Por  favor  ver  los eventos de Programas Especiales 
para el Descanso por  Días Festivos. 

 PROGRAMAS PARA NIÑOS PROGRAMAS ESPECIALES

PROGRAMAS PARA JÓVENES 

Diciembre
Lunes, Dic. 2 - NWA Ballet: 4 pm
Galer ía de la Biblioteca
Teatro de Ballet del NWA presenta un extracto del Cascanueces.

Sábado, Dic. 7 - Cocineros &  L ibros (Grados 2-5): 2 pm Auditor io de Niños y Área de Manualidades
Únete a la Academia Culinaria de Cocineros para una tarde de 
literatura y comida. A los niños se les presentará el libro Strega 
Nona y luego ¡aprenderán a hacer pasta! (registro en línea 
comienza Nov. 23)  

Lunes, Dic. 9 - Haz tu Propio Globo de Nieve 
(Grados K-5): 4 pm
Área de Manualidades para Niños 
¡Haz un globo de nieve! (registro en línea comienza Nov. 25)

Sábado, Dic. 14 - Fiesta Suéter  Feo (Evento de Familia):10 am 
Auditor io de Niños y Área de Manualidades
Usa tu suéter navideño más feo mientras decoramos galletas, 
hacemos adornos y diseñamos tarjetas navideñas.

Lunes, Dic. 16 - Sew Crafty (Grados 3-5): 4-6 pm
Auditor io de Niños
¡Cose tu propio adorno! (registro en línea comienza Dic. 2)

Sábado, Dic. 21 - Película en Receso por  Días Fer iados: 2 pm
Galer ía de la Biblioteca
¡Mira el Expreso Polar! Saborea chocolate caliente mientras 
disfrutas de este clásico Navideño.

Lunes, Dic. 23 - Película en Receso por  Días Fer iados: 10 am
Auditor io de Niños
Ven a ver The Grinch (versión 2018).

Jueves, Dic. 26 - Película Después de Navidad: 10 am
Auditor io de Niños
Ven a ver Abominable.  

Viernes, Dic. 27 - Día de Manualidades: 10 - 11 am
Área de Manualidades para Niños
Llega a la Biblioteca para hacer una manualidad divertida
que llevarás a casa.

Enero
Sábado, Ene. 11 - Sábado Sensor ial: 10 am

Biblioteca de los Niños
Viaja alrededor de la Biblioteca de los Niños y experimenta 
actividades sensoriales divertidas que encenderán tus sentidos.

Sábado, Ene. 18 - SoNA (Evento para la Familia): 10 am 
Biblioteca de los Niños
Celebra la alegría de hacer música con los pequeñitos que serán 
invitados de la Sinfonía del Noroeste de Arkansas, mientras dan 
guía a la familias para hacer música junto a ellos. Canta y baila 
con atractivas actividades musicales, mira y escucha en vivo el 
violonchelo y descubre el asombroso impacto de la música en 
los niños.

Sábado, Ene 25 - Año Nuevo Chino: 10 am
¡Celebra el Año Nuevo Chino con comida, diversión y 
manualidades!

Lunes, Ene. 6-27: Teatro de Ar tes en Vivo (Grados K-2):        
4 pm
Auditor io de Niños
Esta clase se lleva  a cabo todos 
los lunes durante el mes de 
Enero. El Programa de teatro 
juvenil más antiguo de Arkansas 
se complace en asociarse con la 
Biblioteca Pública de Springdale. 
Aprende destrezas básicas de 
la actuación como el enfoque, trabajo en equipo y creatividad, 
al jugar juegos divertidos del teatro y harás nuevos amigos. 
En la clase final, ¡presentaremos una actuación para la familia, 
amigos y fanáticos! (registro en línea comienza Dic. 23) 

Noche de Películas para Jóvenes: 4:30 pm
Pr imer  y Tercer  Mar tes 
Salón Shiloh 
¡Jóvenes en los grados 6-12 se unen a nosotros para disfrutar  
bocadillos y una película!
Dic. 3: Godzilla: King of the Monsters (PG-13, 2 hr. 12 min)
Dic. 17: The Hustle (PG-13, 1 hr. 34 min)
Ene. 7: Gemini Man (PG-13, 1 hr. 57 min)
Ene. 21: Blinded By The Light (PG-13, 1 hr. 58 min)

Teen Anime Club: 4:30 pm
Segundo y Cuar to Mar tes 
Salón Shiloh   
¡Jóvenes en los grados 6-12 se unen a nosotros para bocadillos, 
episodios populares de anime y actividades!
Dic. 10
Ene. 14 & 28 

Pendientes DIY: 4:30 pm
Lunes, Dic. 16
Área de Jóvenes
¡Haz un regalo de último minuto para alguien o para ti mismo! 
Trae tus propias imágenes que deseas poner en el pendiente o 
decoralos con nuestro suministro.

Zapatos Personalizados: 4:30 pm
Lunes, Ene. 20 
Área de Jóvenes
Usa pinturas acrílicas o sharpies para crear un par de zapatillas 
personalizadas. Por favor registrarte con anticipación y dinos el 
tamaño de tu zapato o trae tu propio par de zapatillas en canvas 
para decorar.

(No habrá programas de Diciembre 23 - Enero 8.) 

BALLET DEL NWA 

SoNA

Academia Culinar ia 
de Cocineros
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