
PROGRA M A  DE LECTURA  
DE VERA NO

Club de Conversación en La 
Biblioteca Pública  de Spr ingdale                                     
8 y 22 de junio                                          
13&  27 de julio

¿Quieres tener más confianza hablando 
inglés o español? Únete a la bibliotecaria 
de la Biblioteca para compartir el idioma 
y la cultura con nuestros vecinos. 
Aprende español mientras le eñsenas a 
otros en la comunidad a hablar inglés o 
aprenda inglés mientras enseñan a otros 
en español. La mitad del tiempo el grupo 
hablará inglés, la otra mitad en español. 
Puedes participar en las conversaciones  
tanto o tan poco como quieras. N o hay 
presión de hablar. 

Para obtener más información 
comunícate con Tanya Evans al 750- 
8180 o tsevans@springdalelibrary.org.

M ult icultural Fam ily N ight: 6 PM   
D epar tam ento de N iños          
junio 10

Ven y únete con nostros para una N oche 
Familar Multicultural. Estaremos 
celebrando diferentes culturas en nuestra 
comunidad.Todas las familias son  
bienvenidas a unirse con nosotros para 
una noche de diversión, baile y 
manualidades.
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VERANO 2019

El Programa de Lectura GRATU ITO de la 
Biblioteca Pública de Springdale está 
diseñado para que los niños lean y aprendan 
durante todo el verano.  Los niños que 
participen en el Programa de Lectura de 
Verano mantendrán su cerebro activo y 
entrarán a la escuela en el otoño listos para 
aprender y ser éxitoso. Además de leer libros 
geniales, los niños pueden participar en 
programas emocionates que incluyen: 
Instituto de M alabarismo, El Show de 
M agia de Jay Losa, Amazeum, Ciencia con 
Super Steve, y más! Este programa no es una clase de lectura.

- El programa de Lectura llevara a cabo 3 de junio hasta al 25 de julio
- La inscripción en línea comienza el miércoles 1 de mayo de 2019
-  Inscribete en línea en wwwspringdale.org o inscribete en  línea en la 

recepción del Departamento de N iños
- Después de inscribirte, puedes recoger el registro de lectura de tu 

hijo/ hija en el  Departmento de N iños
- Entrega tu registro de lectura completa para ganar premios

¿Viajando en autobús a la biblioteca? Los adultos que traigan niños menores 
de10 años pueden obtener un boleto de autobús de ida y vuelta gratis cada 
semana en la recepción del Departamento de  N iños. ¡Los niños viajan gratis! 

 Lunes

Arte en el Parque Recepción de Ar t istas: 5 PM
Galer ía de la Biblioteca

Disfruta el marvilloso trabajo artístico de artistas locales. 
Conoce a los artistas en la recepción que se lleva a cabo el 
primer lunes de cada mes.

junio 4 -  Beth Owen
julio 8 - Judy M aurer
agosto 6 - Diane Steinbaugh

ESL L iteracy Class: 5:30 PM  
Salón Shiloh

Este programa está diseñado para ayudarte aprender inglés 
como segundo idioma y desarrollar destrezas de 
conversación, escritura, y lectura. Este programa es 
auspiciado por Ozark Literacy Council.

junio 3, 10, 17 & 24 
julio 1, 8, 15, 22 & 29 
agosto 5, 12, 19 & 26 

M iércoles

Clase de Ciudadanía 5:30 PM  
Salón Shiloh

Estas clases son para personas que desean obtener la 
Ciudadanía de los EEUU. Para participar, inscríbete en  
N TI  ubicado en 610 Emma St., Springdale. 

junio 5 & 12

Sábado

Sew Sim ple Sewing Class: 2 PM   
Salón Shiloh

Aprende coser con instructores professionales y las máquinas 
de la Biblioteca! Los participantes completarán un proyecto 
y aprenderán habilidades fundamentales a lo largo del 
camino. Se requiere inscripción.Para registrarte, visita 
springdalelibrary.org/sew o llama al 479-750-8180.

junio 8 - Lotus Jewelry Pouch
junio 22 - Potholder
julio 13 - Pockets to Go Organozer Cube
julio 27 - Chapstick and Tissue Holders

ESL L iteracy Class: 9:30 -  12:30 PM   
Salón Shiloh

Este programa está diseñado para ayudar a las personas a  
aprender inglés como segundo idioma y desarrollar destrezas 
de conversación, escritura, y lectura. Para participar 
inscríbete en N TI ubicado en el 610 Emma St., Springdale.   

junio 1 & 8

Plantas  N ativas  Ozark para Jardinera y Jardines 
D om ésticas con Er ic Fueslier: 2 PM
Salón  Shiloh  julio 20

Ven y escucha a Eric Fueslier hablar sobre las plantas nativas 
de Arkansas. Eric es un científico ambiental en la Oficina de 
Rogers de Crafton y Tull. H abrá  preguntas y repuestas 
después y proveeremos una botana.

julio 20

Creativebug 101: 2 PM                                                                                                                                                                                       
Galer ía de la Biblioteca                                                                                                

¿Tienes curiosidad de Creativebug? ¿Quieres aprender  
nuevas manualidades?  Una bibliotecaria de la Biblioteca 
les mostrará a los participantes cómo acceder a 
Creativebug en tu dispositivo móvil o una computadora, 
cómo navegar por la plataforma y aprender sobre 
Creativebug, otros materiales de la Biblioteca ,¡ y mucho 
más!  Para obtener más información 
jjohnson@springdalelibrary.org.

el primero de junio                                                                      
el 6 de julio

Club de Conversación                                                  
Sábado 10-11:30                                        
Salón Shiloh 

¿Quieres tener más confianza hablando inglés o español? 
Únete con una bibliotecaria de la Biblioteca  para 
compartir el idioma y la cultura con nuestros vecinos. 
Aprende español mientras le enseñas a otros en la 
comunidad  hablar inglés o aprenda inglés mientras le 
enseñas a otros en español. La mitad del tiempo el grupo 
hablará inglés, la otra mitad en español.  Puedes participar 
en las conversaciones  tanto o tan poco como quieras. N o 
hay presión de hablar. Para obtener más información 
comunícate con Tanya Evans al 750- 8180 o 
tsevans@springdalelibrary.                                                    

junio 8 & 22
julio 13 & 27   

D om ingos

ESL L iteracy Class: 3 PM  
Salón Shiloh  

ESL Literacy Class: 5:30 PM  Salón Shiloh.Este programa 
está diseñado para ayudar a las personas  aprender inglés 
como segundo idioma y desarrollar destrezas de 
conversación, escritura, y lectura. Este programa es 
auspiciado por Ozark Literacy Council.

junio 2, 9, 16, 23 & 30 
julio 7, 14, 21 & 28 
agosto 4, 11, 18 & 25 

CLUBES DE LI BROS PARA ADULT OS

La Biblioteca tiene dos clubes de libros para personas de  
todos gustos en la lectura. Los grupos  leen una variedad 
de libros populares y premiados  de ficción y no ficción. 
Para más información, llama al 479- 750- 8180 o envía 
un correo electrónico a comments@springdalelibrary.org

Books On Tap 
Tercer M artes, 7 PM
Bike Rack Brewing: 205 E. Johnson Ave., 
Spr ingdale,

junio 18 ? In the Woods por Tana French 
julio 16 ? Where the Crawdads Sing por Delia Owens 
agosto 20 ? sin reunión

Booked for Lunch
Tercer M artes, 12 PM  
Salón Shiloh
Biblioteca Públic de Spr ingdale

junio 18 ? Where the Crawdads Sing por Delia Owens 
julio 16 ? Woman in the Window por A. J. Finn 
agosto 20 ? sin reunión

La Conexión
BOLETÍN INFORM A TIVO DE LA  BIBLIOTECA   
PÚBLICA  DE SPRINGDA LE

 EN ESTE EJEM PLA R

Programas de Adultos        1 & 4
Programas de N iños          2 & 3
Programas de Jóvenes         3
Clubes de Libros          4

LA  BIBLIOTECA  
CERRA RÁ

PROGRA M A S ESPECIA LES

405 S. Pleasant  St ., Spr ingdale, AR |  (479) 750-8180 |  
www.spr ingdalelibrary.org

 el jueves, 4 de julio      

  ¡La Biblioteca ahora ofrece cuatro " Hotspots" un aparato inalámbrico que 
permite acceso al Internet. Puntos de acceso 
de WiFi para prestar a nuestros usarios! Con 
datos ilimitado y la capacidad de conectar 
hasta 15 dispositivos, los puntos de acceseo 
de SPL ofrecen una forma gratuita y fácil de 
conectarse al Internet en casa o en en la 
carretera.Se requiere una tarjeta de la 
Biblioteca en buen estado. Los "Hotspots" se  
prestarán durante dos semanas con un 
recargo de $1.00 por día hasta un máximo 
de 3.00. Para obtener más informacion, 
contáctanos al 479-750-8180 o comments@springdalelibrary.org.

PUNTOS DE A CCESO DE WIFI  
PA RA  PRESTA RLES

 PROGRAMAS DE ADULTOS 



Lunes

A.T.L .A.S.: 2 PM                        
Com pleto Grades 4-6                    
D epar tam ento de N iños                                  
¡Ven a construir, hacer y crear! ¡Puedes 
aprender malabares,ttrabajar con una 
impresora de 3D y explorar tu lado 
artistíco!                   

 3, 10, 17 & 24 de junio
 1, 8, 15 & 22  de julio

Evento Especial A.T.L .A.S. 

10 de julio  -  Instituto de M alabrarismo
Inscr ipción en línea com ienza el 27 
de m ayo.

17 de junio -  Amazeum
24 de junio -  N WA Ballet Clásico
15 de julio - M ichael Albert Recycled Art:
Inscr ipición en  línea com einza el 1 
de julio.

M ult icultural Fam ily N ight: 6 PM   
Biblioteca  Infanti l                    

 Únete con nosotros para una N oche  
Familiar Multicultural. Estaremos 
celebrando diferentes culturales en nuestra 
comunidad. Todos las familias son 
bienvenidas a unirse con nosotros para una 
noche de diversión, baile, y manualidades                                                                      

junio 10      

M artes

Baby Bouncers: 9:30 AM          
Auditor io de N iños                                
Este programa tiene canciones, rimas, 
juegos y un libro para presentar el 
concepto de lectura a los bebés.

junio 4, 11, 18 & 25 
julio  2, 9, 16 & 23

Ratt le &  Rhym e Toddler T im e: 10:30 
AM                                                  
Auditor io de N iños 

Este programa es una excelente manera 
de introducir a los pequeñines al lenguaje, 
a la literatura y a la Biblioteca con cuentos, 
canciones y rimas.                       

junio 4, 11, 18 & 25 

julio  2, 9, 16 & 23

Wigglers and Jigglers: 11 AM   
Auditor io de N iños

Los Relatos de Cuentos para Pre-escolares 
brinda a los niños la oportunidad de 
disfrutar libros, canciones, títeres, y 
mucho más. 

junio 4, 11, 18 & 25 
julio  2, 9, 16 & 23 

Jueves

Chispas Cuentos en español: 4 PM  
Auditor io de N iños 

 Chispas Relato de Cuentos presenta 
libros en inglés y español canciones, 
rimas, y una manualidad simple para que 
disfrute toda la familia. Ofrecemos una 
merienda después de la escuela.                

junio 6, 13, 20 & 27
julio  11 & 18

K ibble &  Books  Perros de Terapia     
5:30 PM                                        
Auditor io de N iños  

Este programa aumenta la confianza en 
los lectores jóvenes y ofrece beneficios a 
los niños de todas habilidades. Por favor 
llama al Departamento de N iños al 
479-750-8180 para inscribirte.                                                   

junio13 & 27
julio  11

Viernes de Películas ? 10 AM            
Auditor io de  N iños

junio 7- Meet the Robinsons (G) 
junio 14 ? Lilo & Stitch (G) 
junio 21 ? Muppets in Space (G) 
junio 28 ? WALL- E (G) 
julio 5 ? Space Jam (PG) 
julio 12 ? Mars Needs Moms (PG) 
julio 19 ? LEGO Movie Part II (PG) 

Sábado

LEGO Club: 2 PM  Children's 
D epar tm ento de N iños                                           
¡Ven y construye tu imaginación! 
Proveemos los Legos!

junio 8, 15, 22 & 29
julio 6, 13 & 20

JOVENES

Teatro de Cuentos Activos: 10 AM  
jueves, junio 6                     

 Disfruta de las versiones interactivas de  
Hina va a la Luna y La Tortuga y La Conejo.

Inst ituto de M alabar ism o: 10 AM  
jueves, junio 13                                    
M alabares que son entretenidos pero con 
un mensaje inspirador.              

Papa Rap: 10 AM                             
jueves, junio 20                              
Este espectáculo bilingüe en español e 
inglés involucará la audiencia con 
tambores, bailes y cantos.

Jay Losa: 10 AM            
jueves, junio 27 

 Jay es mejor conocido por dejar su 
audiencia sin palabras mientras usa objetos 
cotidianos para realizar su magia. Èl 
demuestra que los accesorios                          
y los trucos no son los únicos ingredientes 
para una experiencia mágica. Los 
participantes no sólo se soprenderán de sus 
trucos, sino que también se reirán en voz 
alta todo el tiempo.

Opera in the Ozarks: 10AM     
jueves, julio 11

 Quédate encantado con M onkey 
See,M onkey Do de Roberto X avier 
Rodriguez. Es un espectáculo divertido 
con música de M ariachi, canciones 
populares y ¡por supuesto muchos monos!                  

Am azeum : 10 AM                                                                                  
jueves, julio 18  

El Amazeum vendrá a la Biblioteca de 
Springdale a enseñarnos sobre maravillas 
del espacio através varias estaciones 
científicos.    

 ¡ Fiesta de Lectura de fin de verano! 
10AM                             
 jueves, 25 de julio

N uestra Fiesta Final de Lectura de Verano 
incluirá Ciencia con Super Steve, juegos, 
manualidades, arte de tatuajes, comida y 
más!                     

SPL Novel Wr it ing Cam p 
(Cam pam ento de Escr itura): 2-4 PM  
Los m artes                                                           
Salón Shiloh 

¿Quieres escribir tu propio libro ¡Puedes 
hacerlo este verano! Únete con la Sra. 
Sarah en el programa de jóvenes escritores 
de Camp N aN oWriM o para planificar y 
escribir nuestras novelas.Todos los 
participantes recibirán una copia impresa 
gratuita de la novela completa después de 
que termine el verano. Se requiere una 
inscripción, porque el espacio es limitado.

junio 4, 11, 18 & 25
CERRA DO EL JUEVES  4 DE JULIO

Laborator io de R isas y Aprendizaje       
Salón Shiloh  
9:30 AM  (Com pleto K-1) 
11 AM  (Com pleto Gr 2-3)  Estos 
programas llenos de diversión incluyen 
cuentos, canciones, bailes,actividades,y 
manualidades. Por favor elige un día para 
traer a su hijo/a. ¡Los niños de todas las 
capacidades son bienvenidos!  Eli je una 
clase por sem ana para venir y disfrutar. 

junio 4, 11, 18 & 25 
julio 2, 9, 16 & 23

Laborator io de R isas y Aprendizaje     
Evento Especial                                                    
junio 25 - N WA Classic Ballet Clásico

M iércoles

Ratt le &  Rhym e Toddler T im e:  10:30 
AM                                                 
Auditor io de N iños                                                                                   
Este programa es una excelente manera de 
introducir a los pequeñines al lenguaje, a la 
literatura y a la Biblioteca con cuentos, 
canciones y rimas.                

junio 12 & 26
julio 3 & 17  

Wigglers &  Jigglers Preschool 
Storyt im e: 9:30 &  11 AM                  
Auditor io de N iños

 Los Relatos de Cuentos para Pre-escolares 
brinda a los niños la oportunidad de 
disfrutar libros, canciones, títeres, y mucho 
más.                                   

junio 12 & 26                                              
julio 3 & 17

Preschool Special Event Wednesdays: 
10:30 AM                                                        
No habrá relato de cuentos  los 
m iércoles de eventos especiales

junio 5 - M arty Boone  ( El hombre de los 
globos)
junio 19 - mömandpöp
julio 10 -  Shaky Bugs
julio 24 - Thad Beach: U kulele Universe - 
Special time @10 AM

Labor itor io de R isa y Aprendizaje           
Salón Shiloh                                      
9:30 AM  (Com pleto Gr K-1)
11 AM  (Com pleto Gr 2-3) 

Estos programas llenos de diversión 
incluyen cuentos, canciones, bailes, 
actividades,y manualidades. Por favor elige 
un día para traer a tu hijo/a. ¡Los niños de 
todas las capacidades son bienvenidos!  
Elige una clase por sem ana para venir y 
disfrutar.

junio 5, 12, 19 & 26 
julio 3, 10, &17

N IÑ OS  

EVEN TOS ESPECIALES
SÁBADOS

EVEN TOS ESPECIALES LOS  JUEVES
TODOS   LOS EVEN TOS ESPECIALES ESTARÁN  EN  EL DEPARTAM EN TO DE 

LOS N IÑ OS

Cosplay Universe: 2-5 PM     
Los m iércoles                                                     
Salón Shiloh  

Sé el personaje que quieres que ser 
en el universo! Únete con otros 
jovenes cada semana para planear  y 
hacer tu propio disfraz y vestirte 
como tu personaje favorito.Todos los 
materiales y equipos serán proveídos. 
Este es un programa acumulativo 
que se desarolla durante todo el 
verano.Se requiere inscripción ya 
que el espacio es limitado.

junio 5, 12, 19 & 26

 

Un Universo de Películas: 2-  4:30 PM  
Los  jueves                                                        
Salón Shiloh

¡Visita los jueves este verano para ver 
películas recientes de ciencia ficción!  
Proveemos bebidas y una botana. N o es 
necesario registrarte.

 junio 6: Star Wars Episode VI I : The Force 
    Awakens, PG-13 
junio13: Star Trek, PG-13 
junio20: Black Panther, PG-13
junio 27: Pacific Rim, PG-13 
julio 11: A W rinkle In Time, PG 
julio 18: Spider-Man: Into the Spider-Verse, 
PG 

Program a de V ida Silvestre: 10 AM  
D epar tam ento de N iños
M orning Star Wildlife Rehabilitation trae 
pajaros vivos que han sido rescatados de 
los alrededores.              

el sábado 8 de junio

K ibbles &  Books, Fiestas  y Juegos: 
10 AM     
D epar tam ento de N iños      
¡Conoce a nuestros perros  de terapia lee y 
diviérte con tu familia jugando juegos de 
mesa!     

 22 de junio

D ía de M anualidades para Fam ilias:  
10-11 AM                                    
D epar tam ento de N iños                   
¿Tienes ganas de hacer manualidades?  
Trae la familia y divierte haciendo 
manualidades para llevar a casa. Diversión 
para toda la familia!

13 de julo

D ía de H arry Potter: 2-4 PM  
D epar tam ento de N iños          
Vístete como tu personaje favorito de 
H arry Potter y pasa por diferentes puestos 
para hacer gafas con un bolígrafo 3D, 
botones personalizados, y otras 
manualidades. Tómate un descanso y 
disfruta mirando H arry Potter y la Piedra 
del Hechicero mientras disfrutas una 
bebida.       

20 de julio     

No habrá program as 
en el m es de agosto.

Jay Losa

Act!vated Theater

Ciencia con Super Steve

PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO PARA NIÑOS
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