
Verano 2015 

The  

Un Vistazo Especial al Ve-
rano y Fiesta Bailable de 
Pre Inicio Presenta al gru-
po Sugar Free All Stars 
Jueves, Junio 4  
10:00 am 

Ponte los zapatos de baile y  
sacúdete con los Sugar Free All 
Stars. Toma la oportunidad para 
registrarte para el programa de 
verano y ¡recoge el registro de 
Lectura Independiente del Verano/
Léeme! 

Fiesta de Apertura e Ins-
cripción del Programa de 
Verano Cada Héroe Tiene 
Una Historia presenta al 
Científico Loco del Noroes-
te de Arkansas 
Sábado, Junio 6   
2:00 pm 

Únete a la diversión con el Científi-
co Loco del Noroeste de Arkansas 
y disfruta un programa lleno de 
acción y demostraciones científi-
cas que son entretenidas y diverti-
das para todas las edades. Ten-
dremos botana, diversión y ten-
drás la oportunidad de inscribirte 
en el programa de lectura verano. 
¡Comienza tu Lectura Indepen-
diente del Verano/Léeme y recoge 
tu registro! 

 

 

registro, recibirán dos boletos 
para participar de la parada de 
lectura y del juego de baseball de 
los Naturales de Arkansas del 2 

de agosto, 2015. 

Se regalaran 
premios adicio-
nales en la se-
mana del 27 de 
julio para los 

niños que completen seis sema-
nas de lectura. 
 

En parte, el Programa de Lectura 
del Verano es posible gracias a la 
beca del U.S. Instituto de Museos 
y Servicios a Bibliotecas del Esta-
do de Arkansas bajo las provisio-
nes del Acta de Tecnología. 

Cuentos y actividades giran en 
torno al tema CADA HEROE TIE-
NE SU HISTORIA para los niños 
que participan del programa de 
lectura de verano de este año.  
A partir del 9 de Junio -  al 30  
de Julio, 2015, se ofrecerán pro-
gramas para niños de edad pre-
escolar (3-5 años de edad) y niños 
de edad escolar (6-9 años de 
edad) los días Martes y Miércoles 
a las 9:30 am, 11:00 am y a las 
2:00 pm. Programas para niños 
(10 - 11 años de edad) serán los 
Martes a las 9:30 am & 11:00 am. 
Relatos de Cuentos en Español 
para Familias será los Jueves a 
las 4:00 pm. Programas para be-
bes y toddlers (Bebés – 3 años de 
edad) será los Miércoles  
a  las 9:30 am & 11:00 am.  
La inscripción para los progra-
mas semanales comienza el 28 
de Abril. Inscríbete en persona, 
o envía un fax al  
479-750-8182, o por teléfono  
al 479-750-8180. Para más infor-
mación sobre estos 

programas GRATUITOS, llama  
al  479-750-8180 o visita nuestro 
sitio en la red 
www.springdalelibrary.org/kids 
Los formularios de Inscripción 
estarán disponibles en línea  
el 28 de  Abril. Regresa el for-
mulario a la Biblioteca  
antes del 6 de Junio. 

Los Eventos Especiales se llevan 
a cabo todos los Jueves durante 
los meses de Junio y Julio a las 
10:00 am. Estos programas son 
GRATIS y no necesitas inscribirte 
para participar.   

Aquellas familias interesadas en 
mantener un registro de lectura 
para los libros leídos durante el 
verano pueden participar también 
del Programa de Lectura Inde-
pendiente de Verano/Léeme. 
Inscríbete en persona en la Biblio-
teca desde Junio 4 – 29, 2015 y 
recibe un registro de lectura para 
cada niño.  
Los primeros 200 participantes  
en completar 4 semanas en el 

 

Escapa de lo Ordinario con Brad Carter, un autor publicado del genero  
horror, humor y ficción especulativa. Brad es Asistente de Información  
en la Biblioteca Pública de Springdale donde dirige el Taller de Escritura Creati-
va para Adultos Fiction Forge. El autor hablará sobre su cuarto libro titulado, 
Only Things, que salió al Mercado el 5 de mayo, 2015, además  
hablara sobre su vida como escritor. Sus libros estarán a la venta durante  
el evento  y después de la charla los autografiara. Para mas información,  
por favor llama a la Biblioteca al 479-750-8180. 

Inicio del Programa de Lectura  
del Verano para Adultos 
Sábado, Junio 6  

Invitamos a usuarios mayores de dieciocho años 
de edad a registrarse para el programa de lectura 
de verano para adultos. Regístrate en el mostrador 
de Referencia o en línea para recibir un marca 
páginas y clasificar para el sorteo de SPL. Lee  
un libro de ficción o no-ficción y clasifícalo. Llena  
el marca páginas por cada libro que leas durante  
todo el verano.  
 

La parte inferior de cada marcador es tu inscripción 
para el sorteo semanal y para un premio final.  
El marca páginas será usado en  exhibidores  
de la Biblioteca durante el verano. El premio para  
el sorteo semanal será una selección de libros 
nuevos o ligeramente usados. El premio final se 
sorteara el 30 de Julio  y consiste en cuatro tarjetas 

Escapa de lo Ordinario 
de regalo de B&N por $25. 
  

Para mas información sobre este programa, por  
favor llama al 479-750-8180 o envía un correo a com-
ments@springdalelibrary.org 
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Marcia Ransom, Directora 
Vilma Martínez, Editora 

479-750-8180 | www.springdalelibrary.org 

 

Comparte tu obra, participa en la critica y discusión con el grupo dirigido  
por el autor publicado y Asistente de Información de la Biblioteca Brad Carter.  

Taller de Escritura Creativa 
Jueves 6:00 - 7:00 pm  
Junio 4, 18 & Julio 2, 16, 30  
Salón Shiloh  

Todos los programas para jóvenes se llevaran a cabo en el Salón Shiloh y debes registrarte al menos 
que se indique lo contrario. Se proveerá almuerzo en los programas del medio día. Para inscribirte, 

visita el Mostrador de Información o envía un email a sloch@springdalelibrary.org  

Inicio de Súper Lectura de Verano  
Sábado, Junio 6  
9:30 am - 1:30 pm  
 

Daremos inicio a un súper verano con  
una presentación de ¡dos películas de  
X-Men y X-2! Únete a nosotros y  
regístrate para el Programa de Lectura  
de Verano! Ambas películas son clasificadas  
PG-13. 

Súper Equipo  
Reto de Globos con Agua  
Miércoles, Junio 10 
12:30 - 1:30 pm 
Murphy Park 
 

¿Tienes lo que se necesita para ser parte de un 
equipo de súper héroes? ¡Vence el calor  con 
nosotros y veamos cual equipo completa el reto 
mas rápido! Asegúrate de vestir ropa adecuada 
para mojarte! 

Súper Arte en la Pared 
Miércoles, Junio 17 
12:30 - 1:30 pm   
 

Saca tu lado creativo y crea ¡súper obras  
de arte! ¡Todo el material será proveído!  
¡Se requiere registro previo! 

Súper Camisetas  
Miércoles, Junio 24 
12:30 - 1:30 pm   

¡Decora una camiseta y muestra tu  
amor a los héroes! Se proveerá todo el material, 
incluyendo camisetas, pero debes registrarte y 
darnos el tamaño de tu camiseta. 

Fabrica de Héroes  
Martes, Junio 9 - Julio 21, 12:30 - 1:30 pm   
 

¡Cada héroe tiene su historia y tu puedes escribirla! Desde 
su origen hasta el archienemigo, ¡Crea el héroe que tu historia merece!  

Julio 2:  Thor: The Dark World &  
Captain America: The Winter Soldier 
PG-13, duración 4 hrs. 9 min. 
 
Julio 9: Guardians of the Galaxy &  
Man of Steel  PG-13, duración 4 hrs. 
24 min. 
 

 

Película Súper Héroes  
Presentación Doble 
Jueves  
Junio 11 - Julio 23  
1:30 pm 
Salón Shiloh  

Horario de Exhibición y 
Recepción 
Galería de la Biblioteca 

 

Junio 1 - 30  Sean Fitzgibbon 
Julio 1 - 31   Artistas de Lifestyles  
Julio 13    Recepción de los Artistas, 5:00 - 6:00 pm 
Agosto 1 - 31  Katy Kane 
Agosto 10   Recepción del Artista, 5:00 - 6:00 pm 

Súper Botones 
Miércoles, Julio 1 
12:30 - 1:30 pm   

Aprende a usar la maquina de botones  
de la Biblioteca para hacer botones con bro-
ches, imanes, aretes, cierre de cremallera. 
¡Usa nuestras imagines de 1 pulgada o trae las 
tuyas! ¡Todo material será proveído! 

 

Súper Zapatos de Sharpie 
Miércoles, Julio 8  
12:30 - 2:30 pm 
Murphy Park   

¡Muestra tu amor por los héroes y crea  
un par de zapatos únicos solo para ti!  
Todo material será proveído, incluyendo  
los zapatos. ¡Se requiere registro y tu numero 
de zapatos! 

Súper Vasos 
Miércoles, Julio 15 
12:30 am - 1:30 pm  
 

¡Usa crema para grabado en vidrio y  
crea un vaso inimitable! ¡Todo mate-
rial será proveído! 
 

Súper Amigos  
(pulseras en moda) 
Miércoles, Julio 22 
12:30 - 1:30 pm   
 

Haz una pulsera para ti o para  
una amiga! ¡Usa uno de nuestros 
patrones de súper héroe o crea el 
tuyo propio! ¡Todo material será 
proveído! 
 

 
 

 

 

Club de Libros Lectores Ávidos del Medio Día 
Tercer Martes 
12:00 - 1:00 pm 
Salón Shiloh 
 

Junio 16 -   
 
Julio 21 -  

Agosto 8 -  

Blood, Bones & Butter: The Inadvertent Education  
of a Reluctant Chef por Gabrielle Hamilton 
The Girl on the Train por Paula Hawkins 

The Immortal Life of Henrietta Lacks por Rebecca 

Junio 11: Iron Man & Iron Man 2 
PG 13, duración 4 hrs. 10 min. 
 
Junio 18: Thor & Captain America 
PG-13, duración 3 hrs. 59 min. 
 
Junio 25:  The Avengers & Iron Man 3 

PG 13, duración 4 hrs. 33 min. 

 

Julio 16: Batman Begins & The Dark 
Knight -  PG-13, duración 4 hrs. 52 min. 
 
Julio 23: The Dark Knight Rises & Green 
Lantern -  PG-13, duración 4 hrs. 17 min. 

http://www.springdalelibrary.org/kids
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Rattle & Rhyme Tiempo para el Bebe  
(Bebes – 3 Años de Edad) 
Miércoles, 9:30 am & 11:00 am 
Departamento de Niños 

Este programa es una buena forma para que los cuidadores  
de niños introduzcan a los bebes al lenguaje, literatura y a la Biblio-
teca a través de cuentos, canciones y rimas.  

Junio 10, Junio 17, Junio 24 
Julio 1, Julio 8, Julio 15, Julio 22, Julio 29 

Laugh & Learn Library Lab Programa para Niños  
de Edad Escolar (K-3 Grado) 
Martes 9:30 am, 11:00am, 2:00 pm 
Miércoles, 9:30am, 11:00am, 2:00 pm  
Salón Shiloh 

Estos programas llenos de diversión presentan cuentos, activida-
des y manualidades. ¡Niños de todas habilidades son bienveni-
dos! 

Junio 9/10 – Superhéroes Espectaculares 
Junio 16/17 – Heroicos  Personajes de Libros 
Junio 23/24 – Actos Heroicos de Cada Día 
Junio 30/Julio 1 – ¡¡¡Ninjas!!! 
Julio 7/8 – Héroes Vaqueros  
Julio 14/15 – Héroes Peludos 
Julio 21/22 – Ciencia de Superhéroe  
Julio 28/29 – ¿Cuál es tu Súper Poder? 

Wigglers & Jigglers  
Relatos para Pre-Escolares  (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  

Relatos para Pre-Escolares brinda a los niños y sus cuidadores la 
oportunidad de disfrutar de libros, canciones, títeres, acción con 
las manos y una simple manualidad. 

Junio 9/10 – ¡Aquí Vengo a Salvar el Día! 
Junio 16/17 – Héroes en Mi Vida 
Junio 23/24 – Héroes en Mi Ciudad 
Junio 30/Julio 1 – Héroes en la Historia 
Julio 7/8 – ¿Quién le Tiene Miedo al Grande y Malo ____? 
Julio 14/15 – Héroes de Acción Favoritos - Trae tu osito de pelu-
che u otro peluche de tu preferencia a una Súper Pijamada para 
los Amigos de Peluches en la Biblioteca  
Julio 21/22 – ¡Animales al Rescate! 
Julio 28/29 – ¡Los Héroes Salvan al Mundo! 

Junio 4  
Fiesta de Baile con participación de Sugar Free All Stars 
 
Junio 11  
Instituto de Malabarismo 

Mantente bien agarrado de tu silla al presenciar 
malabares como nunca antes lo has visto. Le sigue 
un taller donde puedes aprender hacer malabares y 
comprobar que eres capaz de hacer cualquier cosa.
(Todas las Edades) 

 

Junio 18 
Marty Boone el “Magic Balloonman”  

Este programa lleno de diversión presenta música, 
magia, y muchos globos! (Todas Edades) 
 

Junio 25  
Héroes de la Comunidad  
El Departamento de Bomberos & Paramédicos  
de Springdale 

¡Aprende como es un día en la vida de un bombero local! Escucharas 
historias, veras su equipo y un camión de bomberos real! 
 (Todas las Edades) 
 

Julio 2  
Magia Loca de Tommy el Genial * 

Prepárate para reír a carcajadas con la  
comedia divertida y la magia alocada de Tommy. 
(Pre-escolares & Primaria) 

* Este programa es posible gracias al Consejo de Artes de 
Arkansas, una agencia del Departamento de la Herencia de 
Arkansas y el Fondo Nacional de las Artes. 

 
Julio  9  
Sabiduría del Clima con Dan Skoff 

Únete al Meteorólogo Principal de KNWA Dan 
Skoff para una mirada entretenida y educativa a todo relacionado con 
el clima. (Todas las Edades) 

 

 

Por Favor Recuerda 
Los adultos no tienen que asistir a los programas para los niños de edad escolar; sin embargo, si el niño  
es menor de 11 años de edad, debe estar acompañado por un adulto en todo momento.  

Jueves de Eventos Especiales 
 

Los eventos serán cada jueves a partir del 4 de junio hasta 
el 30 de julio, a las 10:00 am. Para poder colocar mas sillas, 
habrá una sección apartada para estacionar carriolas. Por 
favor no deje objetos de valor en las carriolas. Los eventos 
especiales son GRATIS y no necesita inscribirse para participar. 

ATLAS (En la Biblioteca Todo el Ve-
rano) (Edades 10 & 11) 
Martes, 9:30 am & 11:00 am 
Departamento de Niños 
 

Junio 9 -  Escuela de Vuelo de Superhéroe  
Junio 16 - Súper Arte en la Pared  
Junio 23 - Mini Súper Héroes  
Junio 30 - Súper Botones  
Julio 7 - Súper Héroes (Just Bead It!) 
Julio 14 - Superhéroes (¡Aparta tu Lugar!) 
Julio 21 - Súper Amigos (Brazaletes) 
Julio 28 - ¡Eres un Súper Héroe! 

Súper Pijamada para los Amigos de Peluche  

Trae tu peluche del 14 & 15 de Julio para una Pijamada en la 
Biblioteca. ¡Tus peluches disfrutarán de una gran Aventura! 

Croquetas & Libros Programa 
con Perros de Terapia 
5:30-7:00 pm 

Este programa esta diseñado para ayudar  
a los niños a desarrollar sus habilidades de alfa-
betismo y fortalecer su confianza al leerle   
a los perros de terapia. Para registrarte, llama  
al Departamento de Servicios de Niños al  
479-750-8180.  

Sesiones de Lectura 

Miércoles, Junio 10, Jueves, Junio 25,  
Miércoles, Julio 8 & Jueves, Julio 23 

Programa de Lectura  
Independiente de Verano/Léeme 

A partir del 4 de junio recoge un Registro de Lectura en el Mostrador de 
Servicios para niños. Los niños más grandes van a leer por lo menos  
ocho horas a la semana para un total de 64 horas. Los niños más  
pequeños pueden leer por lo menos cinco libros a la semana. Cada sema-
na trae el Registro de lectura a la Biblioteca.  

Los niños mas grandes recibirán una calcomanía por cada hora que lean. 
Los más pequeños recibirán una calcomanía por cada cinco libros que le 
lean. Sólo tiene que escribir el nombre de los libros leídos y la fecha en que 
completo la lectura.  

Durante la semana del 27 de junio, trae el Registro de Lectura al Mostrador 
de Servicios para niños. Cada niños será premiado y recibirá un certificado 
por completar el programa. Para mas información, comunícate con el De-
partamento de Servicios para los Niños al 479-750-8180. 

Visitas en Grupo 

Si quieres traer un grupo de 5 o mas niños al relato 
de cuentos, por favor llama con anticipación a la Bi-
blioteca al 479-750-8180. (No necesitas llamar por 
adelantado para los Jueves de Eventos Especiales). 

 

Julio 16  
Animales Ordinarios 
(Dos Presentaciones) 
10:00 am & 2:00 pm 

La Compañía Educacional de Historia Natural del Centro sur (History 
Educational Company of the Midsouth (NHECM)), presentara una 
variedad de mamíferos y reptiles pequeños que parecen ordinarios 
pero que hacen cosas extraordinarias. (Todas Edades) 

 

Julio 23  
Héroes  de la Comunidad 
El Departamento de Policía de Springdale 

¿Te haz preguntado cómo es un día en la vida de un policía? Conoce 
a policías locales y entérate de lo que se requiere para mantener tu 
comunidad segura. 

 

Julio 30 – Celebración de Fin de Verano 

¡Marca tu calendario para una fiesta que no te querrás perder. Cele-
bra un verano de lectura exitoso con muchas actividades divertidas, 
comida, juegos, y premios! 

 

Sábados de Eventos Especiales   
Auditorio de Niños 
 

Junio 20 
2:00 pm  
Bam! Pow! Lee! Academia de Superhéroes   

Únete a nosotros creando tu propia identidad de súper héroe comple-
to, con mascara, capa, y accesorios. Además, aprende los secretos 
de cómo ser un ¡súper héroe estupendo! 

 

Julio 18 
11:00 am  
Súper Sábado de Caricaturas en  
la Mañana 

¡Ponte las pijamas y ven a la Biblioteca 
para ver caricaturas clásicas y comer un 
rico cereal! 

 

 

 

 

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

Estos relatos de cuentos presenta libros 
en Ingles y en Español,  
usando canciones, rimas y una simple manualidad. Cuentos en Español 
es excelente para las familias que hablan Español como primer idioma al 
igual que para los niños que están aprendiendo Ingles o Español como 
segundo idioma. 

Junio 11 – Mi Comunidad esta Llena de Héroes 
Junio 18 – El Héroe que Llevamos Dentro 
Junio 25 – Animales Héroes 
Julio 2 – Villanos con Mala Fama 
Julio 9 – Súper Héroe de Fantasía 
Julio 16 – Como ser un Súper Héroe 
Julio 23 – Compañeros Absurdos 

 


