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Semana Nacional de la Biblioteca 
Las bibliotecas hoy día son mucho más que un depósito 
de libros y otros recursos. Frecuentemente son el corazón  
de la comunidad y de las escuelas, están muy comprometidos 
con el lugar en dónde vive, trabajan, y estudian sus usuarios.   
 

La Biblioteca Pública de Springdale sirve a la comunidad al pro-
veer libros, revistas, base de datos, servicios de internet  
y programas.   
 

“El servicio a la comunidad siempre ha sido el enfoque de la 
biblioteca,” dijo Marcia Ransom, Directora de la Biblioteca. 
“Aunque este aspecto nunca ha cambiado, la forma en que  
las bibliotecas satisfacen las necesidades de los miembros  
de la comunidad ha evolucionado.”  

La Biblioteca Pública de Springdale estará celebrando  
la Semana Nacional de la Biblioteca en Abril 15, 2014  
de 6:00 – 7:00 pm. Únete a nosotros para disfrutar de una pre-

sentación especial de Emily Carpenter,  
una talentosa arpista y estudiante de la Prepa-
ratoria Har Ber. Disfruta su música y refrigerios, 
además aprende sobre los recursos disponi-
bles que puede cambiar vidas en tú biblioteca. 
El programa es gratis para el público en gene-
ral. Para más información sobre la Semana 
Nacional de la Biblioteca visita nuestra página 

www.springdalelibrary.org. Emily Carpenter 

 
Marzo es el mes de  “Trabájalo” Ejercicios, 
Salud y Bienestar en la Biblioteca. Aprende 
con estos programas que te ayudarán a 
tomar decisiones saludables para una vida 
balanceada. 

Horario de Exhi-
Marzo 1-31— Artista Jason Estes 
Lun., Marzo 10– Recepción de Artista  
5:00-6:00 pm 

Abril 1-30  Artista Marzelle William 
Lun., Abril 7—Recepción de Artista 
5:00-6:00 pm 
 

Mayo 1- 31— Artista Rachel Ann Rodri-
guez 
Lun., Mayo 12— Recepción de Artista   

Camínalo 
Lun., Marzo 3 

6:00– 7:00 pm 
Salón Shiloh  

Comienza con una caminata simple, luego 
aprende las opciones saludables en una 
presentación llamada “come esto y no 
aquello”.  
 

Estíralo  
Lun., Marzo 10 
6:00-7:00 pm  
Salón Shiloh  

Haz ejercicios de estiramiento mientras  
estas sentado en el trabajo. Seguido por 
una demostración de comida rápida  
por  Ozark Natural Foods Co-op. 

Om it Out 
Lun., Marzo 17 
6:00-7:00 pm  
Salón Shiloh   

Yoga para principiantes con el  
Dr. Ed Mink, Director de Promoción  
de  Salud y Bienestar en la Universidad 
de Arkansas. También hablará de  
meditación para una mente sana. 
 

Báilalo 
Lun., Marzo 24 
6:00-7:00 pm  
Salón Shiloh   

Una rutina de cardio que te hará sentir 
bien. 

Lectores Ávidos Club de Libro  
Tercer Martes: 12:00– 1:00 pm 
Salón Shiloh  
 

Marzo 19— Caleb’s Crossing  
por Geraldine Brooks 
Abril 15— The Cellist of Sarajevo  
por Steven Galloway 

              

Noche de Micrófono  
Abierto para Jóvenes 
Lun., Mayo 5  
5:30 – 6:30 pm  
Galería de la Biblioteca 

¡Comparte tu talento con otros adolescentes 
en nuestra primer noche de micrófono  
abierto! Necesita acompañamiento?  
Trae tu propio CD. Instrumentos acústicos, 
sin amplificadores. Para inscribirte, visita  
el Mostrador de Información o llama al  
479-750-8180. 

Conocimiento Universitario 
Sáb., Abril 5  
2:00 – 4:00 pm 
Salón Shiloh  
 

¿Necesitas dinero para la Uni-
versidad? 
¿Tienes preguntas sobre becas y dónde 
encontrar recursos? Ven y aprende sobre 

Progama de Lectura del Verano 
Inscripción y Orientación de Voluntarios 
Sáb., Mayo 10 
2:00 pm 
Salón Shiloh 

Construye tu resume y participa en nuestros 
valiosos programas. Formularios para partici-
par están disponibles en el Mostrador de 
Información durante todo el mes. Todos los 
voluntarios tienen que participar de las se-
siones de orientación. 

All Strung out Paracord Brazaletes 
Sáb., Marzo 1  
3:00 pm 
Salón Shiloh 
 

Ven y disfruta de una manualidad  
hacienda brazaletes de seda y paracord. 
Regístrate en el Mostrador de Información 
o llama do al 479-750-8180. 

Teen Tech Week 
Taller de Robótica 
Sáb., Marzo 15  
1:00 – 4:00 pm 
Galería de la Biblioteca 
 

Únete a estudiantes graduados de la 
Universidad de Arkansas en una tarde   
de ¡experiencia personal con la  
tecnología robótica y mucho mas! 

Sharpie® Programa de Tinte 
Sáb., Abril 19   
2:00 – 3:00 pm  
Salón Shiloh  
 

Hagamos arte que puedes usar. Por 
favor trae una camiseta o un par de 
medias blancas y aprende a pintarlas 
con un Sharpie®  

La Biblioteca Pública de Springdale 
Recibe Beca Financiera 
La Biblioteca Pública de Springdale se complace en  
anunciar que la mejor información sobre finanzas e  
inversiones y programas educativos está llegando a  
Springdale con el lanzamiento Inversión inteligente  
en tu biblioteca ®. 
 

Springdale Public Library (SPL) es una de las 17  
bibliotecas públicas en todo el país elegidas mediante un  
proceso competitivo nacional para recibir una beca de la  
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA)  
Fundación de Educación de Inversionistas y la Asociación 
Americana de Bibliotecas (ALA) como parte de la inversión 
inteligente en su biblioteca ®. Esta prestigiosa donación  
ayudará a desarrollar la capacidad de SPL para promover  
educación financiera efectiva e imparcial para inversionistas   
de la comunidad. 
 

Con estos fondos, el programa de la Biblioteca Pública de 
Springdale, Springdale Gets $mart, auspiciaremos cuatro pro-
gramas de Capacitación Financiera para la Familia en asocia-
ción con las Escuelas Públicas de Springdale,  así  
como programas adicionales para los usuarios y personal  

de la Biblioteca Pública de Springdale.   
 

SPL creará un Centro de Capacitación de Finanzas y un  
portal en la red para proveer materiales que asistirán a  
los usuarios  a tomar decisiones financieras informadas. 
 

“Es un honor recibir esta generosa beca de la Fundación de 
Educación de Inversionistas  FINRA. Los fondos harán posible  
un cantidad de programas, que ofrecen información financiera 
imparcial, para la comunidad, “ dijo Marcia Ransom, Directora 
de la Biblioteca. “Smart investing@your library

®
 nos da la opor-

tunidad de innovar. Estamos excitados por la perspectiva de 
colaborar de nuevas formas con socios confiables de la comu-
nidad para ofrecer información que ayude a las personas a 
construir un futuro financiero más brillante.” 
 

 

Marcia Ransom, Directora 
Vilma Martínez, Editora 

comments@springdalelibrary.org 

 

Descargas Digitales@ tu Biblioteca  
Sáb., Mar. 8 & Abr. 19 
12:00– 1:00 pm  
Salón Shiloh  
Aprende cómo llevar materiales prestados  
en tu computadora, tableta, e Reader y en el 
teléfono usando apps de la Biblioteca. ¡Trae 
tu dispositivo! 

Computadoras/Email 101 
Martes, Mar. 11 & Abr. 8 
1:00– 2:00 pm      
Salón Shiloh 

Aprende lo básico en computadoras y email. 
Usa una laptop de la Biblioteca o trae la tuya. 
 

iPAD 101 
Sáb., Mar. 1 & Sáb., Abr. 5 
1:00– 2:00  pm 
Salón Shiloh  

Explora lo básico del iPad y 
del App Store, y ¡diviértete! 

Clases de Ciudadanía 
Marzo-Mayo 
Miércoles 5:00-7:00 pm 
Salón Shiloh  
 

Clases de ESL para Principiantes 
Sábados 9:30– 12:00 pm 
Salón Shiloh  
 

Estas clases son gratuitas y están disponi-
bles al publico en general. Inscríbete lla-
mando el Instituto Técnico del Noroeste de 
Arkansas 479-751-8824. 

No se Aceptan Devoluciones  
PG-13 Película en la Tarde 
Sábado, Abril 12 
2:00 pm 
Salón Shiloh  

Disfruta de esta película sinigual.  
¡No necesitas inscribirte!  

NUEVO Fiesta de Lanzamiento 
Dom., Marzo 9 
2:00-4:00 pm 
Galería de la Biblioteca 

Ven a celebrar los NUEVOS Nook e 
Reader que ¡podrás llevar prestados!  Des-
pués del evento, 14 Nook Glowlights pre-
cargados con una gran selección de  li-
bros, disponibles para llevar prestados por 
dos semanas. 

Participa de una discusión en grupo de tu 
trabajo escrito, dirigido por el autor publicado  
y Asistente de Información de la Biblioteca  
Brad Carter.  

Taller de Escritura Creativa 
Mar. 6 & 20, Abr. 3 & 17,  
Mayo 1 & 15 
6:00—7:00 pm  
Salón Shiloh  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nLfapGtZysTmjM&tbnid=E5exioNQg7yj8M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdizmark.com%2F&ei=eZMfUsb0Oo_m8gSqzICYBg&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjCNEYGJV6Tn__6SS0s6TT3esMBwtu3w


Laugh & Learn Library Lab 
Programa para Niños de Edad Escolar  
(6-9 Años de Edad) 
Martes, 4:30 pm  
Auditorio de Niños 

The Deep Blue Sea 

Marzo 18 – ¿Puedes nombrar los Océanos? 

Marzo 25 – Navega los Mares 

Abril 1 – Bajo las Olas 

Abril 8 – Arena y Oleaje 

Abril 15 – Tesoros  Sumergidos 

Abril 22 – Criaturas Marinas  

Abril 29 – Forma del Barco 

Wigglers & Jigglers Niños de Edad Pre-Escolar (3-5 Años de Edad) 

Martes, 9:30 am & 11:00 am 

Miércoles, 9:30 am & 11:00 am 

Auditorio de Niños  
 

¡Arre al Corral de la Lectura! 

Marzo 18/19 – Si vivieras en el Viejo Oeste 

Marzo 25/26 – Legendas del Viejo Oeste  

Abril 1/2 – ¡Tira las botas! 

Abril 8/9 – Vaqueras y Vaqueros 

Abril 15/16 – Arre Ponis & otros 

(Animales del Viejo Oeste) 

Abril 22/23 – Zafarrancho en el Rancho  
Abril 29/30 – Comidas y Botanas del Viejo Oeste 

  

Rattle & Rhyme Tiempo para el Bebé 
(Bebés – 3 Años de Edad) 

Miércoles, 9:30 am & 11:00 am 

Departamento de Niños 

 
Marzo 19, 26 

Abril 2, 9, 16, 23, 30 

Cuentos en Español (Familias) 

Jueves, 4:00 pm 

Auditorio de Niños 
 

Splish, Splash, Cuentos 

Marzo 20 - Listos para la Primavera 

Marzo 27 – Escucha la Lluvia  

Abril 3 – Un Conejito te Ama 

Abril 10 – Buena Carnada 

Abril 17 –  Todo sobre Pájaros 

Abril 24 –  Celebración Día  

Mayo 1 – Jardín de Flores 

Programa de Perros Terapeutas  
Auditorio de Niños 
5:30 – 7:00 pm 

Este programa esta diseñado para ayudar a los 
niños a desarrollar destrezas de alfabetización y 
desarrollar confianza al leer a un perro terapeuta. 
Inscríbete llamando al Departamento de Niños al 
479-750-8180.  

Sesiones de Lectura 

Jueves, Marzo 6 

Miércoles, Marzo 19 

Jueves, Abril 10  

Miércoles, Abril 23  

Jueves, Mayo 8  

  

 

Lee A través de América 
Celebra al Dr. Seuss 

Día de Manualidad 
Lunes, Marzo 3 

Auditorio de Niños/Área de Manualidades 
4:30 pm 

Únete a nosotros una vez mas para dar tribute al Dr. Seuss leyendo  

algunos de sus cuentos y hacienda una manualidad Seuss.  Leer A través 

de América es un proyecto de la Asociación Nacional de la Educación 

(NEA) quien dio comienzos como una forma de excitar a los niños a la lec-

tura 

Celebración del Día de la Tierra 
Sábado, Abril 19 
Auditorio de Niños & Área de Manualida-
des 
2:00 pm 

Ven a la Biblioteca para ver una presenta-
ción especial de Katie Teague,  
¡Agente del Departamento de Agricultura y 
de la Extensión de Calidad del Agua en el 
Condado Washington! Aprende sobre lo 
que puedes hacer para mejorar el medio 
ambiente.    
A fun craft project is included! 

Semana Nacional de la Biblioteca  
Extravagancia de Arte 
Miércoles, Abril 16 
Departamento de Niños 
4:00 pm 

Ayúdanos a celebrar la Semana Nacional 
de la Biblioteca al diseñar un proyecto de 
arte para demostrar lo que mas amas de  
tu Biblioteca. ¡El arte será mostrado en el 
Departamento de Niños!  

Decoración Huevos de  Pascua 
Sábado, Abril 12 
Área de Manualidades 
2:00 pm 

El huevo significa renacimiento, un nuevo 
comienzo. Intenta adornar un huevo y dale 
tu propia interpretación especial para la 
primavera.   

Leyendo A través de América  
Manualidad para Celebrar  
Sábado, Marzo 1 
Área de Manualidades 
2:00 pm 
 

Disfruta cuentos del Dr. Seuss y 
crea una manualidad de locura. 

Celebración del Mes de Arqueología  
en Arkansas Desaparecidos pero no Ol-
vidados; Arte Lapidas Ozark  
Sábado, Marzo 8 
Auditorio de Niños & Área de Manualida-
des 
2:00 pm 
 

Coordinadores de Alcance Educacional del 
Museo Shiloh presentarán esta fascinante 
vistazo de bellas imágenes y símbolos que 
se encuentran en las lapidas de los cemen-
terios. 

Celebración del Día de San Patricio 
Sábado, Marzo 22 
Auditorio de Niños & Área de  
Manualidades 
2:00 pm 
 

Viste de verde y baila al compas de  
los miembros de la Banda de Gaitas 
Ozark Highlanders quienes te diverti-
rán con su música. Participantes harán 
una manualidad Irlandés. 

¡Leer es el Objetivo! Club  
de Lectura para la Familia 
Celebración con Marty Boon  
Hombre de los Globos 
Sábado, Abril 5 
Auditorio de Niños 
2:00 pm 

¡Todavía estas a tiempo para inscribirte! ¡Ven a celebrar 
nuestro Club de Lectura con los participantes! Premios 
serán otorgados y disfrutaremos de un show con el hom-
bre de los Globos Marty Boon!  
 

*Este programa es financiado por una beca de Target Corp. 

Croquetas & Libros  
Terapia con Perros  
Read-a-Thon 
Sábado, Marzo 29 
Área de Manualidad  
y Patio 
2:00 pm 

Únete a los perros de tera-
pia y sus adiestradores para una lectura di-
vertida,  
una manualidad de perros, y una visita con 
Courtney Kremer, Gerente del Refugio de 
Animales en Springdale. Por favor trae  
una donación de comida para gatos o perros 

Taller Crea-un-Regalo para 
el Día de las Madres  
Sábado, Mayo 3 
2:00pm 

Trata diferente proyectos  
de arte, justo a tiempo para 
el Día de las Madres.   

Día del Niño/Día del Libro  
Celebración con Dino O’Dell 
Jueves, Abril 24 
Auditorio de Niños 
4:00 pm 

Día del Niño/Día del Libro también conocido 
como Día, es reconocido nacionalmente como 
la iniciativa que enfatiza la importancia de la 
enseñanza para todos los niños de toda raza. 
Únete a nosotros, para un viaje musical inter-
activo. Tendremos ¡historias divertidas, cancio-
nes, baile y refrigerios! ¡Invitamos a todas las 
familias de distintos grupos culturales a partici-
par! Este programa es gratis y no necesita ins-
cribirse para participar. 

LEGO® Club 
Lunes 
Área de Manualidades 
4:30 pm 

 

Marzo 10, 24 & Abril 14, 28 

Películas al Fin del Mes  

Auditorio de Niños 

4:00 pm 

Miércoles, Marzo 26  

Cloudy with a Chance of 
Meatballs 2 (PG) 

Miércoles, Abril 30  
Los adultos no están obligados a asistir a los programas de edad escolar, sin embargo, si el niño es 
de 10 años de edad o menor, debe estar acompañado en todo momento por un adulto mientras esté 

en la Biblioteca.  
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