
Conéctate con Nosotros 

 

Taller de Escritura Creativa 

Jueves 6:00 - 7:00 pm  
Marzo 3 & 17, Abril 7 & 21,  
Mayo 5 & 19 
Salón Shiloh 

Comparte tu obra escrita y participa en la crítica y dis-
cusión con el grupo dirigido por el autor publicado y 

Asistente de Información de la Biblioteca Brad Carter.  

 

Marcia Ransom, Directora 
Vilma Martínez, Editora 

479-750-8180 | www.springdalelibrary.org 

 Programas para-

Horario de Exhibición 
y Recepción 

Galería de la Biblioteca  

Marzo 1 - 31 Bellona Wolff 
Marzo 7 - Recepción, 5:00 - 6:00 pm 
Abril 1 - 30 Marzelle Williams   
Abril 4 -  Recepción, 5:00 - 6:00 pm 
Mayo 1 -  31 Thomas Jeffcoat 
Mayo 9 - Recepción, 5:00 - 6:00 pm 

THE    oNNECTION  

En Este Ejemplar: 

Programas para Adultos 1 & 4 

Programas para Niños 2 - 3 

Programas para Jóvenes 4 

Selecciones del Club de Libros 4 

Orientación para Voluntarios del Programa  
Sábado, Abril 30 
2:00 pm 
Departamento de Niños Área de Manualidades 
 

¿Estas interesado en ser voluntario de la Biblioteca este verano? Esta orientación ex-
plicará las expectativas para los voluntarios que debes saber y las fechas importantes 
para la capacitación. Para ser un voluntario durante el verano, aplica  
en línea en el www.springdalelibrary.org.  
 

Semana Nacional 
de las Bibliotecas 
Recepción y Cabi-
na de Fotos 
Domingo, Abril 10 
2:00 - 4:00 pm 
Galería de la Biblioteca 
 

Acompáñanos a celebrar la Semana Nacio-
nal de la Biblioteca. ¡Trae tus amigos, esco-
ge un accesorio, posa, sonríe, y obtén una 
tira de fotos conmemorando tu amor por la 
Biblioteca! Cada persona en el grupo recibi-
rá una tira de fotos a color gratis.  

 

Teen Tech Week: Taller Robótico  
Jueves, Marzo 10, 4:00 pm 
Salón Shiloh 
 

Acompaña a estudiantes de robótica de la Uni-
versidad de Arkansas para aprender  
¡a programar robots! Por favor registrarte  
a tiempo, ¡el cupo es limitado! 

Arte Digital 101  
Sábado, Marzo 12, 2:00 pm 
Salón Shiloh 
 

¡Aprende a digitalizar bocetos en papel o 
delinear fotos de referencia usando la aplica-
ción de iPad gratis, Sketchbook Pro Express! 
Trae tu propio dispositivo o usa  
una de las iPads de la Biblioteca. El cupo  
es limitado, ¡regístrate a tiempo! 

 

Star Wars: Crea una Galaxia Codificada 
Sábado, Abril 9, 2:00 pm 
Salón Shiloh  
 

¡Aprende a programar droids en el sitio code.org! 
No necesitas saber cómo codificar; ¡trae tu propia 
computadora o usa una nuestra!!! Regístrate con 
anticipación, porque el cupo es limitado. 

Primer & Tercer Martes del Mes 
4:00 pm  
Salón Shiloh  
 

Marzo 1 - The Martian, PG - 13 
Marzo 15 - Maze Runner: The Scorch Trials, PG - 13 
Abril 5 - Spectre, PG - 13 
Abril 19 - Star Wars: The Force Awakens, PG - 13 

Película & Pizza 
Night 

 
Viewing Society (Todas Edades) 
Cuarto Sábado del Mes 
Salón Shiloh 
2:00 pm   
 

Ya sea que eres un súper fanático o solo quieres saber de que se trata este programa, estas 
¡invitado a ver episodios del Nuevo Who! Se proveerán refrigerios, hojas para colorear, y 
hojas de actividades del Doctor Who. 
 

Marzo 26 - Army of Ghosts & Doomsday 
Abril 23 - The Next Doctor & The Runaway Bride 
Mayo 28 - Smith and Jones & The Shakespeare Code 
 
 

Súper Películas de Spring Break 
2:00 pm   
Salón Shiloh 
 

Marzo 22 - Captain America: The Winter Soldier 
Marzo 23 - Avengers: Age of Ultron 
Marzo 24 - Ant-Man  

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

El Club de Lectores Ávidos se reúne el tercer Martes del mes para analizar una va-
riedad de libros populares y premiados de ficción y no ficción. La Biblioteca provee 
refrigerios y una cantidad limitada de la copia de la selección del mes.  
 

Marzo 15 - Wolf Winter por Cecilia Ekback 
Abril  19 - Claire of the Sea Light por Edwidge Danticat 
Mayo 17 -  Green on Blue por Elliot Ackerman 

Celebra la Semana Nacional de la Biblioteca @ 
la Biblioteca Pública de Springdale  
Abril 10-16 

A partir de Abril 10 a Abril 16, la Biblioteca 
Pública de Springdale participara en la Sema-
na Nacional de la Biblioteca e invita a sus 
usuarios a unirse en la celebración.  La pri-
mer celebración se llevó a cabo en el 1958, la 
Semana Nacional de la Biblioteca es una 
observancia auspiciada por la Asociación 
Americana de las Bibliotecas y de todas las 
bibliotecas a través de la nación.  
 

Sin importar que sea a través de ofrecerte 
libros electrónicos, recursos para aprender 
Ingles como segundo idioma, base de datos 
para estudiantes, adultos con interés de 
aprender y pequeños negocios, o programas 
y eventos que apoyan la alfabetización tem-
prana, el personal de la Biblioteca escucha y 
responde a las necesidades de la comunidad a 
la que sirven, proveyendo un lugar para que 
puedan reunirse y obtener conocimientos que 
perduraran para toda la vida.   
 

Nuestra Biblioteca ofrece una variedad de 
material impreso y digital, e incluye recursos 

“El servicio a la comunidad ha sido siempre 
el enfoque de la Biblioteca,” dijo Marcia 
Ransom, Directora de la Biblioteca. “Las 
bibliotecas están nivelando las diferencias 
para que las personas de cualquier edad que 
buscan información y acceso a la tecnología 
puedan mejorar su calidad de vida.” 
 

La Biblioteca Pública de Springdale estará 
celebrando la Semana Nacional de la Biblio-
teca con una Recepción abierta al público en 
general el Domingo, Abril 10  
de 2:00 a 4:00 pm en la Galería de la Biblio-
teca. El programa es gratis y  
no requiere registración.  
 

Para mas información sobre la Semana Na-
cional de la Biblioteca, visítanos en la Biblio-
teca en el 405 S Pleasant Street,  
llama al 479-750-8180 o envíanos un correo 
a comments@springdalelibrary.org 

Cómo Escribir un Resume 

Jueves, Abril 14 
6:00 pm 
Salón Shiloh 
 

Sandy Stout, Especialista en Carreras de las 
Industrias Goodwill de Arkansas, compartirá  
buenísimos consejos para ayudarte a redac-
tar un resume fuerte y efectivo. 

  

Preparación para Empleo 

Sábado, Abril 16 
3:00 pm 
Salón Shiloh 
 

¿Qué debo anticipar en una entrevista y có-
mo debo de prepararme? ¿Cuándo debo co-
nectar con otros y por qué? Este programa te  
ayudará a encontrar las respuestas para dar 
una buena impresión en una entrevista de 
empleo.  

Estos programas son gratis y no requiere re-
gistro previo. 

 

Weekend Wordshop/Taller de Escritura 

Primer & Tercer Sábado del Mes  
Marzo 5 & 19, Abril 2 & 16,  
Mayo 7 & 21 
2:00 - 3:00 pm 
Salón Shiloh 

¿Quieres escribir tu obra maestra pero no sabes cómo empezar? Explora los elementos 

de la ficción con el autor publicado y Asistente de Información Brad Carter en un taller 

de escritura creativa apropiada para nuevos escritores.   

Boletín Informativo Biblioteca  
Pública de Springdale 

    

Primavera 2016 
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Celebra el Día de  
San Patricio 

Sábado, Marzo 19 - 2:00 pm 
Auditorio de Niños & Área  
de Manualidades 
 

Viste de verde y modela una manuali-
dad Irlandesa, adema s disfruta de una 
alegre presentacio n por la Banda de 
Gaitas Ozark Highlanders. 

Ciencia en Primavera 
Sábado, Abril 9 -  2:00 pm 
Auditorio de Niños &  
Área de Manualidades 
 

Celebremos el comienzo de la  
primavera con experimentos de  
ciencia entretenidos y educativos. 

 
Sábado, Abril 2 - 2:00 pm 
Auditorio de Niños &  
Área de Manualidades 
 

Pon tus sentidos a prueba en este relato  
de cuentos u nico. Incluye una manualidad. 
¡Nin os de todas habilidades son bienvenidos! 

Club de LEGO® 
Lunes 

4:30 - 5:30 pm 
Marzo 7 & 21  
Abril 11 & 25 

Área de Manualidades 
 

Prueba tu habilidad para construir  
con otros aficionados de los bloques 

Lego, en una hora llena  
de diversio n.  

¡No requiere registracio n! 

 

Por favor recuerda, los adultos no tienen que asistir a los progra-
mas para los niños de edad escolar; sin embargo,  
si el niño es menor de 11 anos de edad debe estar acompañado  
por un adulto en todo momento. 

ATLAS (At the Library After School) 
(Grados 4 - 6) 
Miércoles, 4:30 pm 
Auditorio de Niños 
 

Marzo 16 Noche de Pelí cula: Goosebumps (PG) 
Abril 6           Expre sate 
Abril 20         ¡Cuentas de Fantasí a!  

Decoración de Huevos 
Sábado, Marzo 26 - 2:00 pm 
Auditorio de Niños & Área de Ma-
nualidades 
 

El huevo simboliza renacimiento y 
un nuevo comienzo. Adorna un hue-
vo que simbolice tu propio significa-
do de la primavera. 

Laugh & Learn  
Library Lab  
Niños de Edad Escolar  
(K-3er Grado) 
Martes - 4:30 - 5:30 pm 
Auditorio de Niños 

¡Estos programas llenos de diversio n presentan cuentos, 
juegos, actividades, y manualidades. Nin os de todas habili-
dades son bienvenidos! 
 

Eso es Fantástico 
 

Marzo 8 Jugueteando 
Marzo 15 Relatos de Cuentos Extravagantes 
Marzo 22 En la Granja 
Marzo 29 Patos y otros Amigos con Plumas 
Abril 5 En la Granja Tenemos...Vegetales 
Abril 12 Aní males Chistosos 
Abril 19 Vacas y  Gallinas  
Abril 26 Un Dí a en la Vida de un Perro de Granja 

Chispas 
Cuentos en Español para Familias 
Jueves, 4:30 pm  
Auditorio de Niños 
 

En la Granja Chistosa 

Marzo 10 Habí a una Granja 
Marzo 17 Gallinas a todo Dar  
Marzo 24 Historias de Patos 
Marzo 31 Un Conejito Visita la Granja 
Abril 7 Muuue vete a un Lado 
Abril 14 De Manzanas a Arboles de Manzana 
Abril 21 Charcos Lodosos, Jabo n y Burbujas 
Abril 28 Celebracio n Dí a del Nino/Dí a de Libros 

Domingo, Marzo 13 -  2:00 pm 
Galería de la Biblioteca 
 

La Biblioteca da la bienvenida al Tea-
tro de  Actores Jo venes de Fort Smith, 
Ganadores del Premio Nacional.  
Acompa n anos a disfrutar su actua-
cio n de la obra basada en el cuento de 
hadas Ricitos de Oro y los tres Osos.  
Este programa es gratis y ¡no requie-
re registracio n! 

 

Wigglers & Jigglers 
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 
 

Diversión en la Granja 
 

Marzo8/9 ¡Quiquiriquí ! ¡Granja Despierta! 
Marzo 15/16 ¡OINK! ¡MOO! ¡NEIGH! ¡BAA!   
Marzo 22/23 Excelentes Relatos de Granja   
Marzo 29/30 ¡Muuuy Impresionante! 
Abril 5/6 La Granja Divertida   
Abril 12/13 Amigos de la Granja  
Abril 19/20 ¡Vacas, Gallinas, Puercos, al Rescate! 
Abril 26/27 Gran Granero Rojo 

Este programa es una buena forma para que los cuidadores de nin os introduzcan  
al bebe al lenguaje, literatura y ala Biblioteca a trave s de cuentos, canciones y  rimas.  
 
Marzo 9, 16, 23, 30   Abril 6, 13, 20, 27 

Rattle & Rhyme   
Tiempo para el Bebé 

(Bebés - 3 Años de Edad) 
Miércoles, 9:30 am & 11:00 am 
Departamento de Niños 

Croquetas & Libros  
Programa con Perros de Terapia  
Miércoles, Marzo 9, Abril 13 & Mayo 11 
Jueves, Marzo 24 & Abril 21 
5:30 - 7:00 pm 
Auditorio de Niños 
 

Este programa esta disen ado para aumentar la confianza en los pequen os 
lectores, al mismo tiempo que brinda beneficios terape uticos a nin os con 
necesidades especiales. Para registrarte, llama al  Departamento de Nin os  
al 479-750-8180. 

 
 

 
 

Día del Niño/Día del Libro 

Jueves, Abril 28 
4:30 - 6:00 pm 
Auditorio de Niños  
 

Dí a del Nin o/Dí a del Libro conocido tambie n 
como Dí a, es reconocido nacionalmente como una iniciativa 
que destaca la importancia de la ensen anza para todos los 
nin os de toda raza. U nete a nosotros para disfrutar un viaje 
musical interactivo con Dino O’Dell. ¡Todas las familias de los 
distintos grupos culturales esta n invitados! Este programa  
es gratis y ¡no necesita registrarse para participar!  

Auto-Cinema Matiné 

Sábado, Abril 16 -  2:00 pm 
Auditorio de Niños  

¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! 
Acompa n anos a una ‘GRAN’ diver-
sio n. Es hora de cine a la antigua. 
¡Su bete a los “carros” de  
la Biblioteca para disfrutar de una 
nueva pelí cula y de deliciosas palo-
mitas! 

Crea-un-Regalo  
Para el Día de la Madre 
Sábado, Mayo 7 - 2:00 pm 
Auditorio de Niños &  
Área de Manualidad 
 

Acompa n anos y crea regalos hechos 
a mano para ese familiar especial o 
amigas, ¡justo a tiempo para el Dí a  
de la Madre! 

 Día de la Tierra 
Sábado, Abril 23 -  2:00 pm 
Auditorio de Niños &  
Área de Manualidades 
 

Celebra el Dí a de la Tierra con  
una excitante presentacio n de las 
mariposas monarcas por un experto 
local. Luego sigue una manualidad. 
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