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En este Ejemplar: 

Elementos Literarios 
Programa de Lectura para Adultos 

durante los meses de Junio y  

Julio. Los Eventos Especiales  
de la  Biblioteca son GRATIS y no  

necesita inscribirse para participar.  

Para más información, llame a la 

Biblioteca al 479-750-8180 o  

visite nuestro sitio en la red  
www.springdalelibrary.org/kids  
 

El programa de lectura del verano 

es posible en parte gracias a una 

beca del  Instituto de Museos de 

EEUU y a los Servicios a Bibliotecas 
del Estado de Arkansas bajo las 

provisiones del Acta de Servicios 

Bibliotecarios y Tecnología. 

Cuentos y actividades giran en  

torno a todo lo relacionado a la  
ciencia en el tema Pum Paff a Leer. 

Este programa es muy esperado 

por los niños que participarán este 

año del Programa de Lectura del 

Verano.  
 

Puede inscribirlos en persona, por 

fax o teléfono (479-750-8180) para 

los programas semanales desde el 

29 de Abril. La forma de inscrip-

ción esta disponible en línea. Regre-
se el formulario a la Biblioteca an-

tes Junio 7. Las familias interesa-

das en mantener un registro de los 
libros leídos durante el verano pue-

den participar en el Programa Club 

de Lectura Independiente del Ve-

rano/Léeme.  Inscríbase en persona 

desde el  

7— 30 de junio, 2014 y reciba un 
registro para la lectura para cada 

niño. Regrese el registro cada sema-

na para recibir un premio. 
 

Los Eventos Especiales se llevan a 
cabo el día Jueves a las 10:00 am 

Pum Paff a LEER  
Registro Programa de Lectura del Verano 

Pro-
 

Teen Connection 
Miércoles, 12:30—1:30 pm 

La ubicación de los Programas para Jóvenes se anunciará semanalmente en el Cubículo de Estudio para Voluntarios situado 
al lado sur de la Biblioteca. La Biblioteca ofrece almuerzo a los asistentes de programas al mediodía. Todos los programas son 

GRATIS y no requiere de una inscripción previa! 

Programa de Lectura del Verano  
Sesión de Capacitación para Volunta-
rios 
Jueves, Junio 5 
2:00 pm 
Salón Shiloh  
 

Se requiere la participación de todos los 
voluntarios que ayudarán en el programa 

de verano. 

Simplemente Cercas  
Clase Básica de Edredón  
Sábado, Julio 19 & Agosto 2  
2:00-4:30pm 
Salón Shiloh 
 

Aprende a confeccionar un edredón  
sencillo para hacer un mantel de  
mesa pequeño con la técnica conocida 
en ingles como scrappy rail fence.  
Necesita tener una maquina de cocer y  
experiencia en la costura. Le daremos  
tela. Por favor inscríbase en el Mostra-
dor de Información, por teléfono al 479-
750-8180 o por correo email a com-
ments@springdalelibray.org 

Class size is limited.   

Club de Libro Lectores Ávidos 
Martes 12:00 pm 
Salón de Conferencias 
Junio 17   
The Monuments Men: Allied Heroes,  
Nazi Thieves, and the Greatest Treasure 
Hunt in History por Robert M. Edsel 
 

Julio 15 
The Telling Room: A Tale of Love,  
Betrayal, Revenge, and the World’s 
Greatest Piece of Cheese  
por Michael Paterniti 
 

Agosto 19   

And the Mountains Echoed  
por Khaled Hosseini 
 

Taller de Escritura Creativa 
Junio 5 & 19, Julio 10, 17, & 24 
6:00—7:00 pm 
Salón Shiloh 

Participa de una discusión en grupo de  
tu trabajo escrito, dirigido por el autor 
publicado y Asistente de Información  

de la Biblioteca Brad Carter.  

Tecnología Petting Zoo 
Sábado, Junio 7 
2:00 pm 
Galería de la Biblioteca 

¡Comienza nuestro Programa de Lectura 
del Verano familiarizándose con su  
artefacto electrónico! Donovan Mays  
de la Biblioteca del Estado, estará disponi-
ble para dar respuestas a sus preguntas y 
para demostrar una gran variedad de dis-

positivos. 

Horario de Exhibi-
Junio 1-30  Artista Katryna Wade 
Lunes, Junio 9— Recepción Artista   
5:00-6:00 pm 

Julio 1-31— Artistas Tom, Jim, and William  
Van Horn 
Lunes, Julio 7— Recepción de Artistas  
5:00-6:00 pm 
 

Agosto 1-31— Artista Janna Columbus  
Lunes, Agosto 11 — Recepción de Artista 
5:00-6:00 pm 

 

Programas Semanales 
Junio 4, 11, 18 &25 
Julio  2, 9, 16 & 23 
Serán Anunciados 
 

La información de los programas para 
Jóvenes será anunciada en nuestro 

sitio en la web. 

Celebración del Fin de Verano 
Jueves, Julio 31 
   

Todos los voluntarios tienen que estar 
en la Biblioteca entre 8:00 a 8:30 am 
para colaborar en la preparación para  
la fiesta y recibir las asignaciones del 
día.  

ZOMBiE  

PREPARED 

Junio 10—Julio 22 
Martes, 12:30– 1:30 pm  

Descubre lo que necesitas para ayu-
dar a tus con-ciudadanos a  
sobrevivir un brote de zombis.  
zomBiE Prepared está en busca  
de jóvenes creativos, para escribir y 
publicar un manual instructivo para 
mantenerte vivo cuando enfrentes los 
que no han muerto. ¡Quizás seas el 

único sobreviviente del apocalipsis! Find the magazine that  
connects to you! 

durante el verano. La parte inferior de 

cada separador es su inscripción para 
participar de un sorteo semanal y un 

premio final.  

Los separadores se usarán en una 

exposición de libros a través de la Bi-

blioteca durante el Verano. Premio 
semanal consiste de una selección de 

libros nuevos y/o ligeramente usados. 

El sorteo del premio final será Julio 

31. El ganador recibirá un lector elec-

trónico Nook Glowlight. 

Usuarios de dieciocho años de  

edad en adelante están invitados  
al Programa de Lectura para Adultos 

del Verano. Inscríbase en el Mostra-

dor de Referencias o en línea para 

recibir los separadores que le permiti-

rán clasificar el libro que ha leido y 
recibirás una sorpresita.  

Lee un libro sea ficción o no ficción,  

clasifica el libro de 1—5 estrellas. Lle-

na un separador por cada libro leído 

Fiesta de Verano 

& Registro  

Sábado, Junio 7 
2:00—4:00 pm 

 

Únete a la diversión con la  

Ciencia del Noroeste de Arkansas  

y disfruta de una tarde llena de ac-

ción con entretenidas demostracio-

nes científicas educativas para todas 

las edades. 

 

Habrá refrigerios, diversión, y ten-

drás la oportunidad para  

inscribirte en el programa de lectura 

del verano. ¡También puedes recoger 
el registro para el programa de Lec-

tura Independiente/Léeme! 

Conéctate con Nosotros 

 
Marcia Ransom, Directora 
Vilma Martinez, Editora 

comments@springdalelibrary.org 

Tabletas 101 
Sábado, Junio 14, Julio 19 
1:00 – 2:00 pm 
Salón de Juntas 
 

Explora lo básico del iPad y la tienda 
de Aplicaciones, y diviértase. 

 

Descarga Digital @ tu Biblioteca 
Sábado, Junio 28, Julio 12 
12:00 pm  
Salón de Juntas 
 

Aprende a llevar prestados libros, 
audio libros, revistas, y música des-
de su computadora, tableta, lector 
electrónico o teléfono inteligente 
usando las aplicaciones de la Biblio-
teca. Únete a nosotros para hablar 
sobre Library2Go, Freegal, OneCli-
ckDigital, y Zinio.  

¡Traiga su propio dispositivo! 

 

Computadora/Email 101 
Martes, Junio 10 & Julio 8 
12:00 pm      
Salón de Juntas 
 

Aprende lo básico en  
computadoras y email.  
¡Usa una laptop de la  
Biblioteca o traía la suya. 
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Wigglers & Jigglers Niños de Edad Escolar (3-5 Años de Edad) 
Martes, 9:30 am, 11:00 am, 2:00 pm 
Miércoles, 9:30 am, 11:00 am, 2:00 pm 
Auditorio de Niños  
 

Junio 10 & 11 – ¡Verano Cien-rificmer! 

Junio 17 & 18 – ¡Electro-Fun! 

Junio 24 & 25 – Boom Chicka Rock: Ciencia del Sonido 
Julio 1 & 2 – Tamaños, Formas, & Olores, ¡Oh Dios Mio! 

Julio 8 & 9 – Cuenta con Ello ¡Diversión con Números! 

Julio 15 & 16 – Whoosh Hace el Viento y otras Chifladas del Tiempo 
Trae tu osito teddy u otro peluche de preferencia para que participen de los Amigos de Peluche 
Duermen en la Biblioteca 
Julio 22 & 23 – ¡Tiene Vida! Biología 101 Pre Escolar  

Julio 29 & 30 – ¡Súper Potencia Hydro! 

CHISPAS 
Relatos de Cuentos en Español para Familias  
Jueves, 4:00 pm 
Auditorio de Niños 

 Junio 12 – Fizz! Pop! Ciencia! 
June 19 – Es Sensa-cional! 

Junio 26 – Bubbleguts 

Julio 3 – Siente los Sonidos 

Julio 10 – Inventores e Invenciones 

Julio 17– Tiene Vida – ¡Mundo de las Cosas Vivientes! 

Julio 24 – Diversión Techno 

Listos para el Kinder (5-6 Años de Edad) 
Lunes, 5:30 - 6:00 pm 
Auditorio de Niños  
 

Los niños a punto de entrar al jardín de infantes y sus  

encargados están invitados a practicar las destrezas  

del kindergarten en un ambiente interactivo y divertido.  

Se incluirá instrucciones para un proyecto de arte a llevar a 
casa. 

 Junio 16 – Cuéntalo 

Junio 23 – Diversión con Colores 

Junio 30 – ¿Lo Puedes Sentir? 

Julio 7 – Encima de los Árboles 

Julio 14 – Sabio del Clima 

Julio 21– Chispotear 

Si desea traer un gru-

po de cinco  

niños o más a los 
relatos de cuentos, 

por favor llamar a  

la Biblioteca al  

479-750-8180.  

(No necesita llamar 

antes para participar 
de los Jueves de 

Eventos Especiales). 
 

Por favor recuerde,  

no se requiere la pre-

sencia de un adulto 

en los programas de 
edad pre-escolar o 

edad escolar; sin em-

bargo un adulto debe 

estar presente con los 

niños menores de 11 

años de edad en todo 
momento mientras 

estén en la Biblioteca. 

Aquellas familias interesadas 

en mantener un registro de 

libros leídos durante el ve-

rano también pueden partici-

par en el Club de Lectura 

Independiente/Léeme Ve-
rano. Inscríbase  

personalmente en la Bibliote-

ca comenzando  

Junio 7 – 30, 2014 y reciba 

un registro de lectura para  

cada niño.  

 

Los primeros 200 participan-

tes que completen 4 semanas 

en el club de lectura recibi-

rán dos boletos para ir al jue-

go del equipo de baseball de 

los Naturales de Arkansas, 

que tendrá lugar en Julio 27.  

Se otorgarán premios adi-

cionales en la semana  

de Julio 31 a aquellos que 
completen seis semanas de 

lectura. Para recibir premios 

debe presentar el registro 

original. Las fotocopias no 

son elegibles. Visite el Depar-

tamento de Niños  

para recoger sus registros. 

Programa de Lectura 
Independiente de 

Verano/Léeme 

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

Los padres y encargados que traen tanto un bebé o un niño se les  

anima asistir a Rattle & Rhyme. 

Junio 11, 18 & 25   Julio 2, 9, 16, 23 & 30 

Laugh & Learn Library Lab (6-9 Años de Edad) 
Martes, 9:30 am, 11: 00 am  2:00 pm 
Miércoles, 9:30 am, 11:00 am, 2:00 pm 
Salón Shiloh      

Junio 10 & 11 —  Fizzy, Fizzy Divertido                 

Junio 17 & 18 — Fuera en la Orbita 

Junio 24 & 25 — Sentidos Sensacionales 

Julio 1 & 2— Artsy Sciencey  

Julio 8 & 9—RRRRRRobots 

Julio 15 & 16—Clima Chiflado  

Trae tu osito teddy u otro peluche de preferencia para  

que participen de los Amigos de Peluche Duermen en la Biblio-

teca 

Julio 22 & 23 — Grossology 

Julio 29 & 30 — ¿Podemos Usar Ingeniería?  

  

Club de Libro Junior (10 & 11 Años de Edad) 
Martes, 9:30 am & 11:00 am 
 

Junio 10—Pop Hace la Soda! Diversión con la Química de los Alimentos 

Junio 17—¡Constrúyelo! La Ciencia de Ingeniería y Arquitectura 
Junio 24— Taller Amazeum  

La Biblioteca se complace en dar la bienvenida al  

representante del nuevo centro de aprendizaje pa-

ra la familia del Noroeste de Arkansas. Prepárate 

para oír algunas cuentos favoritos y encontrar el 

lado científico del cuento. Habrá actividades ma-
nuales que darán vida a la historia. 

 

Julio 1—Ideas Brillantes; ¡Invenciones que Cam-

biaron el Mundo! 

Julio 8—Fabuloso Fibonacci sus Números Geniales 
Julio 15—Así que ¿quieres ser un Cazador de Tormentas?  

Julio 22—Diversión con Ciencia Ficción 

Julio 29—Formas de Arte y Caos de Colores 

Los Eventos serán cada Jueves,  
Junio 12 a Julio 31 a las 10:00 am  

en el Patio. Estos eventos especiales son 
GRATIS y no necesita inscribirse. 

 

Junio 12—¡Raptors! Ave Rapaz  
Unete a Lynn Sciumbato del Centro de 

Rehabilitación Morning Star Wildlife y co-
noce algunas de las aves rescatadas y 

rehabilitadas. ¡Aprenderás por qué estas 
aves rapaces se encuentran entre las mas 

fascinantes del planeta!  

(Todas las Edades) 

Junio 19—Scott Davis, Magia 

Ayúdanos a dar la bienvenida a Scott Da-
vis y a reír a carcajadas con magia infundi-

da con comedia! 
 

Junio 26— Didgeridoo Down Under 

Asegúrate de atrapar toda la energía de 
este programa con el tema de Australia, el 
show combina ¡música, ciencia, marione-

tas, comedia y con participación  
de la audiencia! (Todas las Edades) 

 

Julio 3—Tommy Terrific’s Magia Loca * 
Alístate para reír con la comedia y la magia 

divertida de Tommy.  
(Pre-escolar & Pre-Primaria)  

*Este programa es posible gracias al Consejo  

de Artes de Arkansas, una agencia del Departa-
mento de Herencia de Arkansas, y el Fondo Na-

cional de las Artes. 
 

Julio 10—Sugar Free AllStars 

Vas a querer aplaudir y bailar con Boom y 
el Dr. Rock mientras divierten y tocan mú-

sica funky. (Todas las Edades) 
 

Julio 17—Sabios del Clima  
Únete al Principal Meteorólogo de KNWA 
Dan Skoff para darle una mirada entrete-
nida y educativa a todo relacionado con el 

clima. (Todas las Edades) 
 

Julio 24—Regreso a la Naturaleza con  
la Comisión Pesca y Caza de Arkansas  
Echa un vistazo al acuario de peces móvil 
instalado en la entrada de la Biblioteca, 

luego disfruta la presentación animado por 
Steve Dunlap, Coordinador Regional de  

Educación. (Todas las Edades) 
 

Julio 31—Celebración de Fin de Ve-
rano con los Drifters Yokohama  

¡Reserve la fecha para esta fiesta divertida 
con temática de playa! Comienza en el pa-
tio con botana y música, luego continua 

adentro con juegos y premios!  
(Todas las Edades) 

 

 

Jueves de 
Eventos  

Especiales 
Departamento de Niños 
y Patio de la Biblioteca 

Croquetas & Libros Perro Terapeutas  
Sesiones de Lectura 
Jueves, 5:30 - 7:00 pm 
Auditorio de Niños  
 

Junio 12 & 26 

Julio 10 & 24 
Agosto 14 & 28 

 
¡Ven a Leerle a Banjo  

y a sus Amigos! 


