
Que Hay de Nuevo @ Su Biblioteca  

BBIBLIOTECAIBLIOTECA  PÚBLICAPÚBLICA  DEDE  SSPRINGDALEPRINGDALE    
405 S. Pleasant St., Springdale, AR 72764 

(479) 750-8180 | www.springdalelibrary.org 

HORAS: Lun-Jue 9-8   Vie 9-6   Sab 9-5   Dom 1-5 

Visítenos en la red en el www.springdalelibrary.org 

En Este Ejemplar 

Horario para el Programa  
de Verano para Niños   2 
 

Jueves de Eventos Especiales 3 
 

Programas para Jóvenes 4 
 

Programas para Adultos 4 

Programas para Jóvenes 

Miércoles, 12:30 pm 
La ubicación para los Programas para Jóvenes se anunciará semanalmente 

en el Study Carrel de los Voluntatios situado al sur de la Biblioteca.  

Marcia Ransom, Directora 
Vilma D. Martínez, Editora 
comments@springdalelibrary.org 

¡Jóvenes Escritores! Es tiempo de aportar tu talento a  
Inklings, el taller de escritura creativa para jóvenes de la  
Biblioteca Pública de Springdale. Comparte y critica lo 
escrito en este grupo con ambiente interactivo dirigido por  
el autor publicado y Asistente de Información Brad Carter.  

Inklings 
Grupo de Escritores Jóvenes 

Martes, 12:30– 1:30 pm, Junio 4—Julio 23 
Auditorio de Niños 

Junio 8, Julio 13, & Agosto 10 

Sábados, 12:00 pm  
En la Sala de Juntas 

 

La Biblioteca Pública de Springdale ofrece sesiones  

sobre el uso de Library2Go. Library2Go es un servicio 
de “biblioteca virtual” que permite a los usuarios descargar 
libros electrónicos, audiolibros, y videos a sus dispositivos 
móviles. ¡Únete a nosotros y aprende a utilizar este 
emocionante servicio que le ofrece su Biblioteca! 

Programas para Adultos 

Club de Libro Lectores Ávidos 

Martes 12:00 pm 
En la Sala de Juntas 

Junio 18   

The Language of  Flowers 
porVanessa Diffenbaugh 

Julio 16 

Billy Lynn’s Long Halftime Walk  
por Ben Fountain 

Agosto 20   

The Age of  Miracles 
por Karen Thompson Walker 

 

Junio 5 

En el Alcantarillado  
Jane Maginot, Asociada del Programa, Universidad de 
Arkansas División de Agricultura Servicio de la 
Extensión Cooperativa, hablara sobre contaminantes superficiales en 
el sistema de agua y cómo mantener la calidad del agua pura y segura. 
¡Incluye una actividad de arte y escritura! 

Junio 12 

¿Qué hay Bajo la Superficie?   
Terry Mitchell, presidente del Boston Mountain Grotto 
Sociedad Nacional Espeleológica, nos lleva a gira virtual 
de cuevas salvajes locales y hablará del equipo que un 

espeleólogo debe usar para  explorar con seguridad estas cuevas. 

Junio 19 

Sobrevivir una Catástrofe  
Una tropa local de Niños Exploradores nos presenta este programa  
y compartirán un plan de supervivencia en caso de una catástrofe.  

Junio 26 

Maquillaje Goth y Emo  
Dwight Dockins, maquillista estético local demostrará cómo  
aplicar este maquillaje y si el tiempo lo permite, practicaremos  
el uso de estas técnicas. 

Julio 3 

“Pharaoh’s Curse”   
Un juego interactivo. Cada uno tendrá participación en este  

juego de misterio de asesinato. 
 

Julio 10 

“Debajo de la Piel”   
Practicas saludables por el Dr. Ed Mink, Director del Bienestar y 
Promoción de la Salud en la Universidad de Arkansas, presentará un 
programa sobre la forma de ser lo mejor que puedes ser al comer y 
ejercitarte bien.  

Julio 17 

Película “Oz: Great and Powerful” 
Esta película maravillosa es semi-animada, con actores  
semi –representados. Esta película es de dos horas de 
duración y esta clasificada PG. 
 

Julio 24 

Haciendo Animales con Globos 
Aprende a hacer animales con globos. Rex Schacht  
de Balloons por Diseños Zowie facilitará este programa.  
Jóvenes se prepararán para la celebración del Fin de Verano.  

Julio 25 

Celebración del Fin de Verano   
Todos los voluntarios tienen que estar en la Biblioteca entre 8:00 y 
8:30 para asistir con los preparativos y para recibir las tareas del día. 
¡Tendremos desayuno disponible! 

 

Horario de Exhibición 
Beth Post Artista e Ilustradora 
Mayo 24 - Junio 23   
Junio 6 - Recepción de Artista, 6-7 pm 

Julio Elise Taylor 
Julio 11 - Recepción de Artista, 6-7 pm 

Estudiantes de Lifestyles 
Agosto 1 - 31  
Agosto 8 -  Recepción de Artista, 6-7 pm 

Septiembre 1- 30   Amber Perrodin 
Septiembre 12- Recepción de Artista , 6-7 pm 

La Biblioteca Pública  

de Springdale Introduce  

iPads para uso en la Biblioteca  
 

La Biblioteca Pública de Springdale se complace en informar  
la adición de nueve iPads que estarán disponibles desde el mes 
de Junio del 2013 para el uso en la Biblioteca, gracias a una 
donación generosa de la Fundación James M. Cox. Los iPads 
nos darán la oportunidad de satisfacer la demanda publica para 
experimentar con lo ultimo en la tecnología y también ampliar  

el numero de dispositivos para el uso del internet 
público dentro de la Biblioteca. Los iPads 
componen la primera faceta de un proyecto mas 
amplio de un Centro de Aprendizaje de 
Computación, lo que finalmente incluirá laptops 
para circular y clases regulares de computación.   

 

Mientras que la información y la comunicación crecen con 
rapidez en el territorio digital, la Biblioteca esta comprometida 
en ayudar a sus Usuarios a adaptarse a la tecnología emergente. 
Anne Gresham, Coordinadora de Tecnología de la Biblioteca  
de Springdale, dijo, “Las tabletas son un medio cada vez mas 
popular ya que son un medios potente en la distribución de 
información, y al ofrecer iPads para uso en la Biblioteca es una 
forma maravillosa e innovadora de suplir las necesidades 
educacionales, profesionales y recreativas de nuestra 
comunidad.”  
 

Los iPads estarán disponibles para circular por un periodo de   
3 horas dentro de la Biblioteca y serán cargados con un numero 
de aplicaciones (apps) seleccionadas por el personal de la 
Biblioteca. Para mas información, llame al 479-750-8180. 

Servicios Descargables 

La Biblioteca se complace en introducir tres nuevos servicios descargables:  
Freegal, OneClickDigital Audiolibros y Zinio. Los usuarios de la Biblioteca con 
cuenta en buen estado tienen acceso a la música digital, una selección de audiolibros 
expandido, y revistas digitales populares a través de estos servicios en línea gratuitos.  
Los tres servicios ofrecen aplicaciones móviles compatibles con dispositivos iOS y 
Android.  

Freegal es un servicio de música descargable que permite a los 
usuarios descargar tres canciones completamente gratis por semana 
En total, la colección se compone cerca de  3 millones de canciones 
de mas de 10,000 etiquetas con música que se originan de mas de 60 

países. No hay ningún otro software que descargar, y no hay restricciones de gestión 
de derechos digitales (DRM). ¡Cada canción es tuya para siempre!  
 

El Sistema de Bibliotecas del Condado Washington 
también se ha asociado con RBdigital de Recorded Books 
(Prince Frederick, MD) para lanzar OneClickdigital, un 
servicio en línea que permite a los usuarios descargar una 
amplia gama de audiolibros, incluye los mas vendidos, libros exclusivos Recorded 
Books, clásicos, selecciones para niños y jóvenes, y mucho mas. OneClickdigital  
es compatible con todos los dispositivos de audio populares. 
 

Además, a través de Zinio para Bibliotecas (RBdigital), los usuario 
del Sistema de Bibliotecas del Condado Washington  tienen acceso 
simultaneo ilimitado a un numero de revistas digitales completas, 
que fácilmente pueden verse en cualquier dispositivo con conectado al internet 
dentro o fuera de la Biblioteca.  
Algunos de los títulos populares disponibles son: National Geographic,  
O: The Oprah Magazine and Readers Digest. 

Verano 2013 

 

¡Llamada a los escritores! La Forja de la Ficción es el taller de 
escritura para adultos de la Biblioteca Pública de Springdale. 
Comparte tu escritura y participa en criticar y discutir tu 
trabajo en grupo dirigido por el escritor publicado y Asistente 
de Información de la Biblioteca, Brad Carter.  

Taller de Escritura Creativa 
Junio 6 & 20, Julio 11, Julio 18, & Julio 25 
Salón Shiloh 
6:00—7:00 pm 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=the+language+of+flowers+vanessa+diffenbaugh&source=images&cd=&cad=rja&docid=zY7FmIqB7JVvAM&tbnid=zmNIM2V22Ug7bM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rainydaybooks.com%2FVanessaDiffenbaugh&ei=ixaVUdWOGYmO8wSL8YHoCw&bvm
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=Billy+Lynn%E2%80%99s+Long+Halftime+Walk,+Ben+Fountain&source=images&cd=&cad=rja&docid=PLo2CgNYS2lDgM&tbnid=N0PTDbOg6eq_BM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.centerforfiction.org%2Fcalendar%2Fben-fountain-billy-lynns
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UpAZN-COxvFs2M&tbnid=urknNbBBHVYxmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fshelf-life.ew.com%2F2012%2F11%2F14%2Fage-of-miracles-cover-reveal-karen-thompson-walker%2F&ei=M22WUdD4


Cuentos en Español (Familias)
Jueves – 4:00 pm 
Auditorio de Niños 
 

Junio 6 – Todo Crece 
Junio 13 – ¡Excavar, Construir, y Vámonos! 
Junio 20 – Excavando 
Junio 27 – Diversión en el Lodo 
Julio 4 – Biblioteca Cerrada (Día de Independencia) 
Julio 11 – Debajo de la Tierra 
Julio 18 – Cavando Tesoros 

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

Junio 5, Junio 12, Junio 19, Junio 26,  
Julio 3, Julio 10, Julio 17, Julio 24  

Relatos para Pre Escolares (3-5 Años de Edad)  
Auditorio de Niños 
Martes – 9:30 am, 11:00 am, 2:00 pm 
Miércoles – 9:30 am, 11:00 am, 2:00 pm 
 

Junio 4/5 – Excava en el Jardín 
Junio 11/12 – ¡Excavando Dinos! 
Junio 18/19 – ¡Me Gustan las Maquinas Grandes! 
Junio 25/26 – Bichos que se Arrastran 
Julio 2/3 – Vamos en Busca de un Tesoro 
Julio 9/10 – Excavando el Pasado 
Trae tu osito de peluche u otro peluche preferido  
para que pase la noche en la Biblioteca 
Julio 16/17 – ¡Diversión en el Lodo! 
Julio 23/24 – ¡Mi Biblioteca es Divertida! 

Programa de Edad Escolar  
(6-9 Años de Edad) 
Salón Shiloh 
Martes – 9:30 am, 11:00 am, 2:00 pm 
Miércoles – 9:30 am, 11:00 am, 2:00 pm 
 

Junio 4/5 – Donde hay Lodo Hay Lombrices 
Junio 11/12 – Buen Día para Jugar en el Jardín  
Junio18/19 – Animales de Madrigueras 
Junio 25/26 – Vamos a Divertirnos 
Julio 2/3 – Cuevas y Vivientes de las Cuevas 
Julio 9/10 – Tesoro Sepultado 
Julio 16/17 – Excavando Dinosaurios  
Julio 23/24 – Los Egipcios y sus Momias  

Club de Libros Júnior  
(10 & 11 Años de Edad) 
Departamento de Niños 
Martes – 9:30 am & 11:00 am 
 

Junio 4 – Tortugas Marina…Escarban Arena! ¿Y Tú? 
Junio11 - Tú Dices Papas, Yo Digo Pahpaz 
Junio 18 – La Basura Ayuda a Crecer el Jardín 
Junio25 – Así que Quieres Ser un Arqueólogo 
Julio 2 – Fiesta Conoce las Momias & Pirámides 
Julio 9 – Minas de Oro 
Julio 16 – Cuevas Chidas 
Julio23 – Arte Divertida en Rocas 

Pijamada para tus Amigos Peluches  
Julio 9 & 10 

Trae tus amiguitos de peluche a la  
Biblioteca para una Pijamada. Tus 
amigos de peluche tendrán una gran 
noche de Aventuras en la Biblioteca! 

Visitas en Grupo 

Si desea traer un grupo de 5 niños o más a los relatos  
de cuentos, por favor llame a la Biblioteca por adelantado  

al 479-750-8180.  

Jueves de Eventos Especiales 
PROGRAMA DE VERANO LECTURA 

INDEPENDIENTE / LEÉME  

Junio 3 — Julio 26, 2013 
 

Se anima a los niños y a sus familias a leer y 
mantener una lista de los libros leídos durante 
el verano. Los niños mayores deben leer por 
lo menos siete horas O cinco libros por 
semana y recibirán una calcomanía por leer 
cinco libros. Los niños mas pequeños 
recibirán una calcomanía por los diez libros o 
mas que le sean leídos.  

Esto es lo que debes hacer.  Escribe los 
títulos de los libros que leas en tu registro de 
lectura. Trae el registro a la Biblioteca cada 
semana durante las seis semanas del verano 
y escribe en el registro el titulo de los libros 
leídos.  Recibirás una calcomanía por semana 
para tu registro a partir de la semana del 3 de 
junio.   

Los primeros 200 participantes que completen 
4 semanas en el registro de lectura recibirán 
dos boletos de entrada para el desfile de 

lectores y para el juego de 
béisbol de los Naturales de 
Arkansas que se celebrará el  
4 de agosto.  

Premios adicionales serán otorgados el  
25 de julio para aquellos que han completado 
seis semanas de lectura. El registro original 
con las seis calcomanías debe presentarse 
para recibir premios. Fotocopias del registro 
no serán elegibles. 

10:00 am – Patio de la Biblioteca 
Los eventos se llevan a cabo cada jueves, Junio 6th hasta Julio 25th  10:00 am  

en el Patio de la Biblioteca. Estos eventos especiales son GRATIS y  
no necesita inscribirse para participar. 

 

Junio 6 – Instituto de Malabarismo  
Agárrate de tu silla mientras miras un acto de malabarismo nunca antes visto. 
Después de la presentación disfrutarás de un taller dónde aprenderás 
malabarismo y comprobarás que puedes hacer cualquier cosa que deseas 
hacer. (Todas las Edades) 
 

Junio 13 – El Hombre de los Globos 

Marty Boone regresa con un programa divertido con ¡música, magia y muchos 
globos! (Para todas las edades) 
 

June 20 – Cuenta Cuentos Activados 
Ellos no solo cuentas cuentos, ellos las activan con 
comedia física, participación del auditorio, vestuarios 
imaginarios, y Lenguaje en Señas Americano.  
(Todas las edades) 

 

Junio 27 – Gustafer Yellowgold 
Ven a conocer al divertido Gustafer Yellowgold quien proviene 
del sol y llegó a Minnesota. Este es un “cuento relatado en 
una película musical” y que ha sido creado por el caricaturista/
compositor/y artista Morgan Taylor es una presentación  
multimedia en vivo con ilustraciones animadas y cuentos. 
(Todas las edades) 
 

Julio 4 – Biblioteca Cerrada (Feriado Día de la Independencia) 
 

Julio 11 – Tommy el Genial y su Magia Chiflada* 

Ven dispuesto a reír en grande con la comedia divertida de Tommy  
y su magia de locura divertida. (Pre escolares & Elemental) 
 

Julio 18 – Ciencia de Locura del Noroeste de Arkansas 
¡Disfruta demostraciones científicas llenas de acción, educación y 
entretenimiento! (Todas las Edades) 
 

Julio 25 – Celebración del Fin de Verano con los Kinders* 
La fiesta comienza en el patio con refrigerios y buena música con Brian y 
Ms.Terri seguido con mas diversión, botana, muchos juegos y premios 
* Este programa es apoyado por el Consejo de Artes de Arkansas, una agencia  
del Departamento de Patrimonio de Arkansas, y el Fondo Nacional de las Artes. 
 

Croquetas & Libros 
Programa Terapia con Perros 
Auditorio de Niños 

Este programa esta diseñado para 
ayudar a los niños a desarrollar 
destrezas de alfabetización y a construir 
confianza en sí mismos al leerle al perro de 
terapias. Para inscribirse, llame al Departamento 
de Servicios de Niños al 479-750-8180.  

Sesiones de Lectura para Junio 

Miércoles, Junio 5th 5:30 a 7:00 pm  
(Bee, Wiggles) 
Jueves, Junio 27

th
 5:30 a 7:00 pm (Banjo) 

Sesiones de Lectura para Julio  

Lunes, Julio 8th 2:00pm a 3:00 pm (Willow) 
Jueves, Julio 18th 5:30 a 7:00 pm  
(Wiggles, Banjo, Bee) 

Sesiones de Lectura para Agosto  

Sábado, Agosto 3rd 2:00 to 4:00 pm  
(Wiggles, Banjo, Bee) 
Jueves, Agosto 15th 5:30 a 7:00 pm  
(Wiggles, Banjo, Bee) 

Por Favor Recuerde 

Los niños menores de 
11 años deben estar 
acompañados por un 
adulto en todo momento; 
sin embargo, los adultos no 
están obligados a asistir a los 
programas de edad escolar, 
pero deben permanecer en la 

Biblioteca durante ese tiempo. 

Lectura de Verano  

Fiesta de  Inicio & inscripción 

Sábado Junio 1st—2:00 pm 

Pase por el Departamento de Niños y  
emociónese con la Lectura de Verano 
haciendo una manualidad, disfrutando 

un bocadillo, e inscríbase al  
¡Programa de Lectura del Verano! 

Programas de Verano para Niños 
 


