
 
Primavera 2013 

Biblioteca Pública Springdale  
405 S. Pleasant St., Springdale, AR 72764 

(479) 750-8180 | www.springdalelibrary.org 
HORAS: Lun-Jue 9-8   Vie 9-6   Sáb 9-5   Dom 1-5 

Programas para Adultos 
Clínica para Contribuyes con Bajos Ingresos 
Salón Shiloh 
Sábado, Marzo 9, 2013 
1:30-2:30 pm 

¿Quieres mantener el dinero que tanto te costo ganar en tu bolsillo 
durante esta temporada de impuestos? 
 

Este programa de Ayuda Legal de Arkansas ofrece información valiosa 
sobre el Crédito de Ingreso Ganado que no debes perder. La informa-
ción será presentada en Ingles, Español, y Marshalés. 

Kim ej mõnõnõ in jibañ iuk file e tax eo am ilo EJELOK WÕNEEN,  
Low Income Taxpayer clinic eo ej jibañ ilo ejelok wõneen. Kemij jibañ ro 
im ejjab lap aeer kõmman jããn akõ low income bamle ko elaññe elõñ 
am abõnõnõ ako problem ilo tax eo am. 
 
  

Bũrookram in jen Legal Aid of Arkansas enaaj lukun lap melele ko 
ikũjien Earn Income Credit eo im kwojab kõnaan jako jen ieen in.  
Melele kein renaaj iwõj ilo kajin pele, jipanij, im kajin majõl.  

Marzo 19: La Segunda Vida de las Flores 
por Jorge Fernandez Diaz 
 

Abril 16: El Hombre que tardó en Amar  
por Silvia Nuñez del Arco 
 

Mayo 21: Los Dias del Arcoíris  
por Antonio Skarmeta 

Tercer Martes de 1:30—2:30 pm 
Para más información, llama al 479-750-8180 o envía email a 

Vilma Martinez  vmartinez@springdalelibrary.org 

Club de Libro en Español L.E.O. 

Marcia Ransom, Directora 
comments@springdalelibrary.org 

 Programas para Jóvenes 

Invitamos a todos los jóvenes a compartir y criticar su trabajo escrito 
con el autor publicado  Asistente de Información Brad Carter. Para 
más información, llama al 479-750-8180 o envía un email a bcar-

ter@springdalelibrary.org 

 Grupo de Escritores Jóvenes 
Martes, 5:00– 6:00 pm    

Marzo 12—Abril 23 
Auditorio de Niños 

Sábados, 2:00 pm 
Área de Jóvenes  (A menos que se indique lo contrario) 

Abril 27  
Celebra la Semana Verde 

Aprende todo sobre proyectos  
de reciclaje que puedes hacer  
en casa. 

Abril 13  
 

Juegos Cooperativos 

Diviértete mientras cooperas  

con otros jóvenes. 

Marzo 9  
Semana de Tecnología 

Usa las laptops y iPads de la Biblioteca  
para ¡aprender de seguridad, protección, 
Pinterest, y jugar Slender-man! 
 

Marzo 23  
Dibujo 2 con Dean Reeves  

Artista local Dean Reeves regresa  

para enseñar otra excitante lección  

de dibujo. Se proveerán los materiales. 

 

 
 

 

Marzo 19: Riders on the Orphan Train  
por Allison Moore 
 

Abril 16: The Guernsey Literary and  
Potato Peel Pie Society por Mary Ann Shaffer y 
Annie Barrows 
 

Mayo 21: The Light Between Oceans  
por M.L. Stedman 

Club de Libro Lectores Ávidos 

Tercer Martes de cada mes 12:00—1:00 pm 
Trae tu almuerzo; ¡la Biblioteca ofrece refrescos y postre!  

Para mas información, llama al 479-750-8180 o envía email a  
Anne Gresham agresham@springdalelibrary.org 

Zumba es el programa de baile-ejercicio que combina estilos de la  

música latina. Debes vestir ropa deportiva. El espacio limitado;¡Debes 

inscribirte para participar! Llama al 479-750-8180. 

Salón Shiloh 
Sábado, Marzo 16th 
1:00-2:00 pm  Entrenamiento La Biblioteca Pública de Springdale tiene un Nuevo recurso interactivo en lí-

nea para ayudar a los adultos y los estudiantes a mejorar las habilidades bási-
cas del siglo 21 y prepararlos para el GED, la entrada a la universidad,  
u otros exámenes relacionados con la carrera. La plataforma LearningExpress 
Library  proporciona más de 770 recursos para la preparación de exámenes  
y para el desarrollo de habilidades en áreas como matemáticas, lectura, escri-
tura, y programas informáticos, así como una amplia gama de pruebas  
de pruebas como el  ACT, SAT, GED, ASVAB Core, y EMT Básico, así como 
pruebas para bomberos, policía, paramédico, Cuidado Aliado, Ciudadanía de 
los EE.UU., trabajador postal, cosmetología, agente de bienes raíces y mucho 
más. 
 

Claudia Driver, Bibliotecaria de Referencia en Springdale, da la bienvenida  
a esta nueva plataforma. “Una amplia variedad de pruebas estandarizadas 
sólo están disponibles en línea; en 2014, el GED estará disponible en línea 
solamente.” Usuarios de la Biblioteca disfrutarán de acceso gratuito e  
ilimitado tanto en la Biblioteca como en el hogar desde cualquier computadora 
conectada al Internet. Para más información, llama al 479-751-8180 o ven a la 
Biblioteca. 

 

LearningExpress Library 

El Club Mosaico 
Auditorio de Niños 

4:00-5:00 PM 
 

Jueves, Abril 25th 
Martes, Mayo 14th  
Martes, Mayo 28th  

 

Te Leeré, Tú me Leerás 

Biblioteca de Springdale Recibe Beca  
de $5,000 para Programa de Lectura  Mosaico Club de Libro 

Mosaic Book Club 

los Servicios de Niños (ALSC), la cual es  
una división de la Asociación Americana  
de Bibliotecas (ALA). Esta beca es posible  
por  fondos donados por la Fundación para la 
Alfabetización de Dollar General, un generoso 
defensor de programas de las bibliotecas publi-
cas. 

Las Bibliotecarias Trudy Hill y Vilma Martínez 
de la Biblioteca Pública de Springdale presen-
tan una serie de programas especiales llamado 
el Club de Libros Mosaico. El objetivo del Club 
de Libro Mosaico se resume en su lema, ‘Te 
Leeré, Tú me Leerás.’ Las reuniones del club 
será un tiempo para que las familias participan-
tes se unan a través de compartir la lectura de 
libros. Es otra excitante oportunidad para servir 
mejor a nuestra diversa comunidad.  
El club beneficiará a padres que no están muy 
seguros de cómo leerle a sus niños y a los  
padres que trabajan y tienen dificultad en leer 
con regularidad a sus niños.  

El Club de Libro Mosaico de la Biblioteca  
Pública de Springdale ofrecerá consejos para 
hacer de la lectura una experiencia excitante y 
divertida para los padres y para los niños. En 
las reuniones, los padres aprenderán a selec-

cionar libros que mantendrán entusiasmados e 
interesados a los niños durante el tiempo de la 
lectura. Además daremos algunas herramien-
tas para construir una biblioteca personal para 
sus niños.  

Este programa es parte del programa nacional     
El Día de los Niños/El Día de los Libros funda-
do en el 1996 por la autora de libros  
de niños Pat Mora. La Sra. Mora fue invitada 
especial de la Biblioteca Pública de Springdale 
durante la Celebración de la Herencia Hispana 
el 11 de Octubre del 2012. La meta de El Día 
es nutrir las habilidades para la alfabetización 
para que acepten el idioma y la cultura del ho-
gar, además de promover la colección de la 
Biblioteca y programas que reflejan diversidad. 
La Biblioteca Pública de Springdale es una de 
doce bibliotecas que recibió la Mini-Beca de 
$5,000 de la Asociación de Bibliotecas para  

¡Ven a aprender a descargar libros electrónicos y audiolibros de 
la Biblioteca a tu dispositivo móvil en una introducción de una 
hora al servicio Library2Go! 

Salón Shiloh 
Marzo 9 & 13, Abril 10 & 13, Mayo 8 & 11 
12:00-1:00 pm 

¡Pasa por la Galería de la Biblioteca y 
disfruta  el trabajo de una variedad de 
artistas locales!  

Marzo 1 – 7  
Razorback Writers   
Escuela Intermedia  
JO Kelly  
 

Marzo 8 – 30   
Maestros Grado K-8vo   
Recepción: Marzo14,  
6:00—7:00 pm  

Abril 1 – 30  
Estudiantes Grado K-8vo 
Recepción: Abril 11,  
6:00—7:00 pm  
 

 

Mayo—Junio  
Artista Beth Post 
Recepción: Mayo 16,  
6:00—7:00 pm  

Arte en el Parque  

Exhibiciones 
 

 
 
 
 

Are you signed up for the e -newsletter?  

The Library’s monthly e-newsletter keeps you up to date  
about Library programs, special events, and information.  

To subscribe to the monthly newsletter,  
call the Library at  479-750-8180 or email us at 

comments@springdalelibrary.org 

¿Deseas recibir el  bolet ín electrónico?  

El boletín informativo electrónico te ofrece información actualiza-
da sobre los  programas de la Biblioteca,  

eventos especiales e información.  

Para subscribirte al boletín llama la Biblioteca al 479-750-8180 o 
envíanos un email a comments@springdalelibrary.org 

Mayo 1-20  
Inscripción de Voluntarios para el Programa de Verano 
 

Mayo 11  
Capacitación para Nuevos Voluntarios del Verano 

Aprende las destrezas que necesitas para ser voluntario  
del Programa de Verano de la Biblioteca. 
 

Mayo 25  
Capacitación para Voluntarios Experimentados 

Repaso de capacitación y procedimientos para el servicio de  

voluntarios. Esta es la última oportunidad para capacitarte para 

ser voluntario del programa de verano. 

Los solicitantes deben tener de 12 a 17 años de edad y deben 
estar disponibles a server como voluntarios varias horas a la 
semana. Los deberes incluyen asistir a las bibliotecarias con  
las actividades asociadas con el programa de lectura de verano. 

Taller de Escritura Creativa 
Marzo 7 & 21, Abril 4 & 18 
Salón Shiloh 
6:00—7:00 pm 

¡Llamada a los Escritores! ¡La Forja de la Ficción te busca!  
La Forja de la Ficción se reúne el 1ero y  3er Jueves de cada mes.  
El taller de escritura es para adultos y es dirigido por  Brad Carter, 
Asistente de Información de la Biblioteca y autor publicado. 

mailto:agresham@springdalelibrary.org
mailto:agresham@springdalelibrary.org


Programas para Niños 

Croquetas & Libros  
Programa con Perros 
Terapeutas 
Auditorio de Niños 
5:30 – 7:00 pm 

Este programa está diseñado para ayudar a 
los niños a desarrollar destrezas de alfabeti-
zación y les ayuda a tener confianza  
en sí mismos al leerle a un perro terapeuta. 
Para participar, llama al Depto. de Niños al 
479-750-8180.  
 

Secciones de Lectura 

Jueves, Marzo 7—5:30 a 7:00 pm 
Miércoles, Marzo 27 – 5:30 a 7:00 pm 
Miércoles, Abril 3 – 5:30 a 7:00 pm 
Jueves, Abril 25 – 5:30 a 7:00 pm 
Thursday, May 16 – 5:30 to 7:00 pm 

Crea-un-Regalo para el Día de las Madres  
Taller de Joyería  
Sábado, Mayo 4  
Área de Niños 
1:00 pm (5 – 9 Años de Edad)  
3:00 pm (9+ Años de Edad) 

 

Trata un Nuevo proyecto de joyería justo a tiem-
po para el Día de las Madres. Requiere  
inscripción previa. Por favor llame a la Biblioteca 
Pública de Springdale, Depto. de Niños al  
479-750-8180.   
to register. 

Celebración del Día de la Tierra 
Sábado, Abril 20 

Auditorio de Niños 
& Área de Manualidades 

2:00 pm                     

 

 

 

Llega a la Biblioteca y mira los libros de exhibición sobre la tierra, haz una  
manualidad para El Día de la Tierra, y aprende datos divertidos de como ayudar  

a nuestra tierra. 

Celebración Día de San Patricio 
Sábado, Marzo16 
Auditorio de Niños & Área de Manualidades 
2:00 pm 

Viste de verde y modela una manualidad 
inspirado en el arte irlandés. 

Decoración Huevos de Pascua 
Sábado, Marzo 30 
Área de Niños 
2:00 pm 
 

El huevo simboliza renacimiento y un Nue-
vo comienzo. Decora un huevo para  sim-
bolizar tu propio significado especial de 
la primavera. 

El Arte de Mini Carritos del Sr. Shrine  
Taller para las Familias 
Sábado, Marzo 23 
Área Manualidades de Niños 
2:00 pm 
 

Únete a la diversión con el “Sr. Shrine” Ralph 
Wilson y decora tu propio mini carrito en arte.   
 

Supliremos los materiales pero también pue-
des traer tus propio recuerditos y adornitos 
¡para que tengas una pieza de arte muy per-
sonal! Tapas de Botellas, fotos, y talones de 
boletos son tan solo un ejemplo  
de las cosas que puedes usar para agregar  
tu propio toque especial. 

Club de Libros para Familias  
Celebración y Fiesta Karaoke  

Sábado, Abril 6 
Departamento de Niños 

2:00 pm 

Todavía puedes inscribirte para partici-
par del Club de Libro para Familias. Ani-
mamos a las familias con niños del 5to 

grado y menos a participar para que lean 
juntos. Inscríbete en el Mostrador del 
Depto., de Niños y recibe un registro de 
lectura. Regrésalo al final del mes para 
que ser elegible para los premios.  

El Sábado, Abril 6th ven a celebrar 
mientras se otorga el gran premio a 
las familias que han leído la mayoría 
de horas juntos. Habrá también comi-
da, diversión y KARAOKE! 

 

Eventos especiales para familias 

Relatos de Cuentos en Español  (Familias) 

Jueves, 4:00 pm 

Auditorio de Niños 

¡Todo a mi Alrededor!  

Marzo 14 – Flores en el Jardín 
Marzo 21 – Mariposas en los Árboles 
Marzo 28 –Pájaros Encantadores 
Abril 4 – Reptiles y Anfibios 
Abril 11 – En la Biblioteca 
Abril 18 – Un Día para la Tierra (Abril 22) 
Abril 25 – Día del Niño/Día del Libro 

Relatos para Pre Escolares (3-5 Años de Edad) 

Martes, 9:30 am & 11:00 am 

Miércoles, 9:30 am & 11:00 am 

Auditorio de Niños 
 

Colorea Nuestro Mundo 

Marzo 12/13 – ¡Hola Colores! 
Marzo 19/20 – Colores Todos los Días 
Marzo 26/27 – El Color de Nosotros 
Abril 2/3 – Sueña en Color 
Abril 9/10 – Agradecidos por el Color 
Abril 16/17 – Colores en la Naturaleza 
Abril 23/24 – Animales Brillantes con Color!  

Semana Nacional de las Bibliotecas   
Juego de Búsqueda Arqueológica, 
La Búsqueda del Libro de Dorado  

Programa de Edad Escolar  
(6-9 Años de Edad) 
Martes, Abril 16 
Auditorio de Niños & Área de Manualidades 
4:00 pm 
 

Diviértete mientras aprendes sobre la Biblioteca.    
Ganaras premios y serviremos refrigerios. 

Este programa lleno de diversión facultará a los padres  
y a los niños con el conocimiento necesario para tomar 
control de su futuro financiero.  

Cerdito de Ahorros  
para toda la Vida 

Salón Shiloh 
Sábado, Abril 20th 

1:00-2:30 pm  

Tiempo para el Bebé  
(Bebés – 3 Años de Edad) 
Miércoles, 9:30 am & 11:00 am 
Departamento de Niños 

Marzo13, 20, 27  
Abril 3, 10, 17, 24  

Programa Edad Escolar  
(6-9 Años de Edad) 
Martes, 4:00 pm  
Auditorio de Niños 

Tiempo Antiguo, Tierras Distantes 

Marzo 12 – Es Todo Griego para Mí 
Marzo 19 – Cuando en Roma  
Marzo 26 – Camina como un Egipcio  
Abril 2 – El hacedor de Tormentas Tipi y  
Otros Cuentos de Indios Americanos  
Abril 9 – Cuentos sobre Leyendas  
Abril 16 – Arqueología, En Busca del Libro Dorado 
Abril 23 – El Misterio del Museo  

Teatro Trike 

 Club Dramático de Libro (4 & 5 Años de Edad) 

Martes Marzo 12, Abril 9, Mayo 14 

Departamento de Niños - 4:00 pm 

 

Este programa de alfabetización único, gira en torno a un taller 
de 30 minutos que se dedica a niños en edad pre escolar y sus 
familias mientras actúan un cuento en particular a través de la 
estrategia dramática creativa. Los cuentos se relatan vez tras 
vez a través de la actuación, movimientos, marionetas, juegos 
con vestimenta, arte visual y música. 

Películas de Receso de 

Primavera 

Auditorio de Niños 

2:00 pm 
 

 

Lunes, Marzo 18  
How to Train Your Dragon (PG) 
 

Miércoles, Marzo 20  
Enchanted (PG) 

Girl Scout Fiesta de Disfraces en Primavera,  
Carnaval y Recaudación de Ositos de Peluche 
Sábado, Abril 13 
Auditorio de Niños & Patio 
Llega de – 9:30 am – 4:00 pm 
Entrada: Un Osito Teddy por persona (cualquier tama-
ño) 

 

Acompaña a la tropa de Girl Scouts 5035 para una fiesta tradicional de disfraces y 
carnaval que ofrece una variedad de juegos y manualidades que puedes llevar a ca-
sa. Viste tu disfraz favorito y llega a la Biblioteca para pasar un rato divertido. 
Todos los ositos de peluche se regalarán a residentes de un asilo de ancianos local. 

Auditorio de Niños 
 

Jueves, Abril 25th, 
Martes, Mayo 14th  
Martes, Mayo 28th  
4:00-5:00 PM

Únete a nosotros para una serie de cuentos 
en un Club de Libros especial en celebración 
del Día del Niño/Día del Libro. Aprende a  
leer de forma divertida y haz de la lectura  
una experiencia excitante y divertida para ti y 
para tu niño. ¡Tendremos cuentos divertidos, 
una manualidad de arte, y refrigerios! ¡Las  
familias de todas las culturas están invitadas 
a participar! Este programa es gratis y no 
requiere inscripción. 

Mosaic Book 

Mosaico Club de Libro 

 Te Leeré, Tú me Leerás 

 

Alerta Cambio de Política! 
Para la seguridad de sus 

niños, un adulto debe  
acompañar a los niños  
menores de 11 en todo  

momento mientras  
estén en Biblioteca. 
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