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LA CONEXIÓN

Actualmente la Biblioteca está abierta solamente con cita previa.  Las citas son 
de 45-minutos de duración y están disponibles Lunes - Sábado a las 10:00, 
11:00, 3:00, 4:00  y 5:00. Invitamos hasta siete hogares a la vez. Los usuarios 
pueden hacer una cita cada siete días. Para hacer una cita, visita nuestro sit io 
web o llama al 479-750-8180.

Requisitos para la Entrada

- Los usuarios mayores de 2 de edad deben usar una mascarilla. Mientras 
esté en el edificio, la mascarilla  t iene que cubrir la boca 
y la nariz en todo momento. Tenemos mascarillas desechables 
disponibles sin costo alguno.

- Los usuarios deben mantener una distancia social de 6 pies de  
otros usuarios y del personal de la biblioteca. 

- Pedimos a los usuarios limiten su cita a una vez a la semana por 
cada hogar.

- Las citas están limitadas a los usuarios con tarjetas de la Biblioteca.  
Puedes inscribirte para obtener una tarjeta de la Biblioteca en 
nuestro sit io web.

- Los usuarios menores de 11 años de edad t ienen que estar 
act ivamente supervisados por un tutor aduto en todo momento.

Servicios  disponibles:

- Buscar y llevar prestado materiales 
- Acceso al Internet - Computadoras y Wi-Fi disponible
- Imprimir, fotocopiar, escanear y envio de fax
- Notarización

¡ESTAMOS ABIERTOS POR CITA PREVIA! ¡NUEVOS SERVICIOS 
SÓLO PARA TÍ!

RECOGIDOS EN LA BANQUETA 

Nos complace anunciar tres  nuevos 
servicios divert idos para nuestros usuarios 
de Springdale - Kanopy, Freegal Music y Miss 
Humblebee's Academy. ¡Lo único que necesitas 
es tu tarjeta de la Biblioteca!

Kanopy es un servicio de transmisión a pedido 
y ofrece una selección amplia de documentales, 
peliculas clásicas, peliculas en dist intos idiomas 
y videos de capacitación de  PBS, BBC, The Great 
Courses y más. Los usuarios t ienen ocho créditos 
por mes más una selección ilimitada en Kanopy 
Kids. 

Freegal Music es un servicio de música en línea 
gratuito donde puedes descargar y/o transmit ir 
música en cualquier disposit ivo compatible. 
Navega por una vasta colección de más de 15+ 
millones de canciones y sobre 200+ géneros. 
Los usuarios t ienen transmisión ilimitada y tres 
descargas por semana. ¡Además puedes escuchar 
los audiolibros nuevos mas destacados! 

Miss Humblebee's Academy es un programa 
interact ivo de preparación para el jardín de 
infantes que presenta a los niños de 3 a 6 años 
de edad los conceptos claves en matemáticas, 
ciencia, estudios sociales, alfabet ización, arte y 
música.  Este recurso incluye juegos,  
rompecabezas y hojas para imprimir. Los padres 
pueden dar seguimiento al aprendizaje de sus 
hijos con un informe semanal de progreso. 

La Biblioteca Pública de Springdale ofrece a los usuarios servicio de recogido 
en la banqueta.  

- Los usuarios pueden pedir materiales por teléfono o a tráves de la 
hoja de pedidos en la banqueta de nuestro sit io web. 

- Los usuarios pueden solicitar hasta 5 t ítulos. El pedido estará 
disponible de 10-12 y 3-5:45. El personal confirmará que los t ítulos 
están disponibles. 

Por favor llama a la Biblioteca para coordinar tu recogido o si t ienes preguntas 
sobre cómo imprimir. Maneras de imprimir de forma remota:

- Imprenta móvil en nuestro sit io web
- Imprenta móvil por el app (PrinterOn)
- Imprenta móvil por email (Incluye una referencia en la línea de asunto) 

- Blanco y negro : spl.bw@printspots.com
- Color : spl.color@printspots.com

Las copias enviadas al impresor se guardan por 24 horas.

PRIMAVERA 2021

Para acceso a nuestros servicios, visita 
nuestro sitio web. Si tienes preguntas, por 

favor llama a la Biblioteca, Lunes - Sabádos           
9:00 am - 6:00 pm.
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PROGRAMAS PARA NIÑOS

Fict ion Addict ion
3er Sábado | 2:00 pm
Feb. 20 - Once Upon a River por Diane 
Set terfield 

Mar. 20 - When No One is Watching por 
Alyssa Cole 

Abr. 17 ? Vanishing Half por Brit  Bennet t  

Feb. 18 ? In Cold Blood por Truman Capote 

Abr. 15 ? We Keep the Dead Close por Becky 
Cooper 

Reader Mort is: Club de Lectura Crimenes 
Verdaderos  
3er Jueves, cada otro mes | 7:00 pm

PROGRAMAS PARA ADULTOS
¡La Biblioteca Pública de Springdale ofrece Cajas de 
Act ividades para la Familia! Una vez al mes, las familias pueden 
registrarse y recoger una caja con una act ividad temática que 
será  divert ida para toda la familia. Animamos la part icipación 
de los padres. ¡Dános un "Like" en Facebook, Twit ter o 
Instagram y comparte tu creat ividad en línea!

Cajas de Act ividades para la Familia

El registro comienza los días Martes según la fecha indicada en el listado.  ¡Los 
part icipantes t ienen una semana para recoger su caja! Límite, una caja por familia.

Feb. 9 - Caja Día de San Valent ín
Mar. 9 - Caja Espectacular de Primavera 
Abr. 13 ? La Caja de Música 

PROGRAMAS PARA JÓVENES 
Caja de Act ividades para Jóvenes (Grados 6-12)

¡Ponte creat ivo en tu propio t iempo! Puedes inscribirte una vez al mes para 
recibir una caja temática de act ividades con materiales que est imulará tu 
creat ividad. Sigue las instrucciones o deja que tu imaginación te guíe. ¡Queremos 
ver tus creaciones! El registro se abre el 4to Martes del mes. Los part icipantes 
tendrán una semana para recoger su caja. ¡Por favor,  un registro por cada hogar!
Feb. 23 -  Arte con Sharpie
Mar. 23 - DIY Tablón de Anuncios
Abr. 27 - Dibujo y Bocetos

Relato de Cuentos en Facebook 
Tiempo para Bebés con Miss Cait lyn
1er & 3er Miércoles | 11:00 am

Relato de Cuentos para Pre-escolares con Miss Nathalie
2do & 4to Martes | 11:00 am

Relato de Cuentos Bilingüe Español/ Inglés con Miss Elizabeth 
1er & 3er Jueves | 4:00 pm

Relato de Cuentos Mult icultural con Invitado Especial 
4to Viernes | 11:00 am

Conexión Creat ivebug 
1er Sábado | Paso a Paso
Hazlo tú mismo con videos de manualidades en 
nuestra página de Facebook. Proveemos los 
suministros para la manualidad. La inscripción 
se abre dos semanas antes del primer sábado 
de cada mes y el limite es de quince personas. 
Los usuarios pueden recoger los materiales 
durante las horas de entrega en la banqueta.
Feb. 6 ? Tarjetas de Arte para Compart ir 
Mar. 6 ? Tejido con  Dos Agujas  101  
Abr. 3 ? Crochet  con Bolsas Plást icas

Club de Libros para Niños

Mar. 16 | 4:00 pm

¡Niños en 2do - 5to grado pueden disfrutar de su propio club de libro virtual! 
Los niños y los padres podrán recoger sus libros a part ir del Martes 2 de Febrero. 
Estaremos leyendo Rosie Revere and the Raucous Riveters: The Questioneers Book #1 
por Andrea Beaty. Se requiere registro. 

El Día de los Niños/Libros

Abril 24 | 11:00 am & 2:00 pm
Relato de Cuentos Virtual Español/ Inglés con Invitado Sorpresa | 11:00 am
Clase de Arte Virtual Español/ Inglés: Se proveerán los materiales | 2:00 pm
Debes registrarte para part icipar.

Club de Conversación (Solo en el mes de Abril)
Jueves en Abril | 10:00 am
Ven a pract icar tus habilidades de conversación 
en español en un entorno virtual relajado. 
Invitamos asist ir a personas de todos los niveles.  

"Graveyard Rambles: Reflexiones de 
Cuarenta Años Explorando los Cementerios 
de Ozark" con Susan Young en Zoom

Mar. 13 | 2 pm

Esta presentación es parte del  Mes de la 
Arqueología de Arkansas. Susan Young 
Coordinadora  de alcance a la comunidad 
del Museo Shiloh de la Historia de Ozark, 
presentará virtualmente su experiencia  
explorando los cementerios de Ozark 
durante los últ imos cuarenta años.

CLUB VIRTUAL DE LIBROS
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