
La Biblioteca está orgullosa en anunciar la adición de seis nuevos recursos en línea:
Ancestry Edición de Biblioteca, HeritageQuest, Base de Datos Natural Standard, Little
Pim diversión con Idiomas para niños, Formularios Legales Gale, y (próximamente)
NextReads. Todos estos recursos están disponibles desde nuestro sitio en la red
www.springdalelibrary.org y es ¡gratis para los usuarios de la biblioteca!

Ancestry Edición de Biblioteca y
HeritageQuest, son los consumidores y líderes
mundiales mas populares, ofrecen recursos de
genealogía en línea a las Bibliotecas. Utilizando
mas de 7,000 base de datos disponibles, puedes desatar tu historia usando fuente
informativa como el censo, registros vitales, registro de inmigración, historias de familias,
registro militar, documentos legales, directorios, fotos, mapas y mucho más.

La Base de Datos Natural Standards fue fundada por proveedores
e investigadores de asistencia médica para brindar información de
alta calidad a base de pruebas sobre terapias complementarias y
alternativas. Esta base de datos cubre información sobre alimentos,
hierbas, suplementos y medicamentos de marca. También provee los
niveles de datos científicos disponibles para o en contra del uso de cada
terapia para condiciones medicas especificas.

NextReads es un servicio para nuevos lectores
que ofrece información sobre los libros que gusta
de leer. Puedes subscribirte al boletín informativo
electrónico que ofrece información sobre todo tipo de libros: ficción histórica, fantasía,
ficción Cristiana, romance, no-ficción y mucho mas. Cada lista esta entrelazada con el
catalogo de la Biblioteca para facilitar la reserva rápida de los títulos.

Aprendizaje de Idiomas para Niños Little Pim es un sistema de
aprendizaje de idiomas en línea para niños de
0-6 años de edad. Es divertido, fácil, y es una
manera efectiva para que los niños aprendan
un idioma extranjero.

Formas Legales Gale es el sitio que ofrece muchos formularios gratis a los usuarios de
la biblioteca. Cientos de formularios específicos al estado que cubre temas legales y
Federales, de negocio, personal y sobre bienes raíces.
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Diversión y
Hechos al Alcance
de tus Manos

Programas

De Invierno

para Adultos

Manualidad en
Familia Recepción
de Días Festivos

Acompáñanos el
Jueves, Dic. 16,
5:00—7:00 pm para
¡disfrutar de la alegría
de los días festivos y
de una manualidad!
La familia completa
disfrutara de una botana
mientras hace una variedad
de decoraciones. El programa
es gratis y no necesitas
registrarte para
asistir.

¡Maravillosas
Acuarelas!

La artista local e
instructora de arte
del Colegio
Comunitario del Noroeste
de Arkansas, Carol Cooper,
ofrece clase de acuarelas el
Sábado, Febrero 26, 1:00 a
4:00 pm. La clase trata de
cómo usar las acuarelas como
un medio de arte, luego
Cooper trabajará con los
participantes mientras hacen
su propio arte en acuarelas.

Copias del libro de Carol,
No Experience Required—
Watercolor (Libros North Light)
serán obsequiados como
premio de entrada. La clase
es gratis y se provee el
material. Debes Inscribirte.
La inscripción da comienzo
en Febrero 1. Para mas
información, llama a la
Biblioteca al 479-750-8180.

Todos estos servicios están disponibles en el sitio web de la Biblioteca. Todo lo que necesitas es tu tarjeta de la
Biblioteca para tener acceso a ellos en la comodidad del hogar o puedes usar las computadoras con Internet de la
Biblioteca o usar nuestro acceso de internet inalámbrico. Para mas información, llama al 479-750-8180 o visita nuestra
pagina en www.springdalelibrary.org



Tiempo para el Bebé (Bebés—3 Años de edad)

Miércoles, 9:30 am & 11:00 am, Área de Niños

Diciembre
Diciembre 8 – Acurrúcate con un Cuento Diciembre 15 – Caen Copos de Nieve

¡Estoy Creciendo!
Enero 5 – Puedo Contar
Enero 12 – Conozco los Colores
Enero 19 – Reír, Sonreír, Jugar
Enero 26 – Conozco el ABC

Relatos para Pre-Escolares (3-5 Años de Edad)

Martes, 9:30 am, 11:00 am & 4:00 pm
Miércoles, 9:30 am & 11:00 am
Auditorio de Niños

Diciembre
Diciembre 7/8 – ¡Galletitas y Pan de Jengibre -Yum-Yum!
Diciembre 14/15 – Primero Días de Invierno (Diciembre 21)

Sucesos de Invierno
Enero 4/5 – Manzanas Crujientes y Lombrices Resbaladizas (Día del Árbol de Manzanas – Enero 6)

Enero 11/12 – ¡Sombreros, Sombreros, y Mas Sombreros! (Día del Sombrero – Enero 15)

Enero18/19 – Amor y Abrazos (Día de los Abrazos – Enero 21)

Enero 25/26 – Listo, Firme, Crece (Mes Nacional de la Salud – Enero)

Febrero 1/2 –Aprendamos Acerca de los Roedores – (Día de la Marmota – Febrero 2)

Febrero 8/9 – Elmo y Otras Marionetas Divertidas (Cumpleaños de Elmo- Febrero 3)

Febrero 15/16 – Sé Amable con Tus Amigos (Día de la Bondad - Febrero 17)

Febrero 22/23 – Amo a las Mascotas (Día Ama a tus Mascotas - Febrero 20)

Programa de Edad Escolar
(6-9 Años de Edad)

Martes, 4:00 pm – 5:00 pm
Salón Shiloh

Diciembre
Diciembre 7 – Diario del Niño Lector
Diciembre 14 – Diversión con Fantasías

¡El Arte esta Vivo en la Biblioteca!
Enero 4 – Arte en la Naturaleza
Enero 11 – Suéñalo Constrúyelo
Enero 18 – ¡Exprésate!
Enero 25 – Animales en el Arte
Febrero 1 – Arte A través de las Edades
Febrero 8 – ¡Libros Cobran Vida!
Febrero 15 – Formas del Arte
Febrero 22 – ¡Soy un Artista!

Febrero 2 – Me Gustan los Libros
Febrero 9 – Me Gusta Bailar & Cantar
Febrero 16 – Animales Bebés Crecen Como Yo
Febrero 23 – ¡Mirarme! ¡Tengo 3 Años de Edad!

Relatos en Español (Familias)

Jueves, 4:00 pm – 5:00 pm
Auditorio de Niños

Diciembre
Diciembre 9 – ¡Es Divertido ver los Pájaros!/Bird Watching is Fun!
Diciembre 16– Animales de Invierno/Winter Animals

Las Cosas que Me Gustan/ My Favorite Things
Enero 6 – Inviernos Blanco de Plata/Silver White Winters
Enero 13 – Mitones de lana Calientitos/Warm Woolen Mittens
Enero 20 – Caen Copos de Nieve/Snowflakes Falling
Enero 27 – Siesta de Ositos/Bear Naps
Febrero 3 – Perros y Cachorros/Dogs and Puppies
Febrero 10 – Pelotas de Nieve/Snow Balls
Febrero17 – Criaturas Imaginarias/Imaginary Creatures
Febrero 24 – Familia y Amigos/Family and Friends



Diciembre 27 – The Karate Kid
Diciembre 28 – Camp Rock 2
Diciembre 29 - The Sorcerer’s Apprentice
Diciembre 30 – How to Train Your Dragon

Este programa comienza en Abril 2011
y es financiado por una beca de la

Corporación Target.

Crea-un-Regalo Taller de Joyas
Sábado, Dic. 4 , Área de Manualidades para Niños

1:00 pm. (5 – 9 Años de Edad ) 3:00 pm (Edad de 9+)

Demuestra tus destrezas creando un nuevo proyecto de joyería justo antes de los días festivos. Nuestra artesana local
regresa con un nuevo proyecto justo a tiempo para los a días festivos. Se requiere inscripción para participar. Por favor
llama al Departamento de Niños al 479-750-8180 para inscribirte.

Es la Temporada de Recaudar Libros
Brinda tu Apoyo al Head Start del Condado Washington
Diciembre 6 – 18.
Trae tu donación de libros nuevos o libros ligeramente usados de tapa dura!
Tenemos una caja de deposito convenientemente localizada en la entrada de la Biblioteca.

¡LUCES, CAMERA, ACCION!
Películas en el Receso Festivo
2:00 pm, Auditorio de Niños

¡Toma un receso festivo con divertidas películas!

Diciembre 20 – Toy Story 3
Diciembre 21 – Despicable Me
Diciembre 22 – Shrek Forever After
Diciembre 23 – Looking for Santa Paws

¡Leer es el Objetivo!
Club de Libro para Familias
Sábado en la Mañana (Comienza Enero 2011)

Área de Niños

¡Leer es el Objetivo! Este es un Club de Libros para animar a las Familias a
leer en juntos. Niños que cursan el 5to grado y los mas jóvenes junto a sus
familias son elegibles para participar. Inscríbete en el mostrador del
departamento de niños y recoge un diario de lectura. Regrésalo antes del
viernes de cada semana para que ser elegible a un sorteo de premios. El gran
premio se otorgará en Abril a las familias que han leído la mayor cantidad de
horas juntos. La inscripción comienza el 3 de Enero, las primeras 20 familias
recibirán una bolsa llena de artículos que le ayudarán a comenzar. Lecturas de
improviso y eventos especiales serán anunciados semanalmente durante los
relatos de cuentos, y en las cuentas de Facebook y Twitter de la Biblioteca.

Celebración del Nuevo Año Chino
Sábado, Ene. 29

1:00 pm Auditorio de Niños

¡Acompáñanos para celebrar el nuevo año y la promesa de la primavera! Aprenderás sobre esta
festividad especial que honra a la familia y a los amigos probando algunas delicias de la cocina
China y haciendo una manualidad especial. Es el ¡Año del Conejo! Ven y descubre cuál es tu
personaje especial en el Calendario Chino.

Dibujando con Rich Davis
Sábado, Feb. 19 5+ Años de Edad

2:00 pm Auditorio de Niños

Aprende a dibujar con el ilustrador de libros de niños Rich Davis. Davis ha ilustrado muchos libros tales como Tiny goes
Camping, Tiny goes to the Library, y Firefighters to the Rescue. Proveemos el material. ¡Solo necesitas traer tu imaginación!
Esta actividad es gratis y no necesitas inscribirte para participar.



Sábado, Diciembre 11
2:00 pm
Nightmare Before Christmas
Trivia & Película
Trae los títulos de los libros mas
tontos y de miedo que puedas
encontrar. Los mejores o menos
comunes recibirán premios. Luego,
relájate y disfruta la película favorita
de los días festivos — The
“Nightmare Before Christmas”!

Sábado, Enero 8
2:00 pm
¡Habla con la autora, Jennifer Brown!
Visita, vía Skype, con Jennifer Brown, autora del
libro Hate List. Antes del programa varias copias
del libro estarán disponibles para que puedas
leerlo y formular tus preguntas.

Sábado, Enero 22
2:00 pm
“Menciona el Tema” Juego:
Anime Muestra Temas
¡Aprende todo sobre lo nuevo en
anime y habla sobre el próximo
concurso de arte anime!

Sábado, Febrero 12
2:00 pm
“¡Amas el Chocolate!”
Juegos, Manualidades & Delicias
para el Día de San Valentín
¡Juega la carrera de la agarradera,

haz flores con dulces kisses y come

chocolatinas deliciosas de Rice Krispy!

Sábado, Febrero 26
2:00 pm
“Es un pájaro, Es un Avión…”
Hecha un vistazo a las
caricaturas animadas tales
como las de Disney y Marvel, y
mira el impacto que han hecho
en el anime de hoy día.
¡Después veremos algunos
cortos animados clásicos!

Programas de
Invierno para Jóvenes

Selección de Invierno
para Clubes de Lectura

Marcia Ransom, Directora Cindy McCauley, Editora
Biblioteca Pública de Springdale

405 S. Pleasant St. Springdale, AR 72764
479-750-8180 www.springdalelibrary.org

El Club de Libros Lectores Ávidos se reúne el tercer
Martes de cada mes. El grupo lee una variedad de libros
populares y libros de ficción que han sido premiados y de
vez en cuando alguna que otra autobiografía. Trae tu
almuerzo; ¡la Biblioteca provee el refresco y el postre! Para
mas información, llama al 479-750-8180 o envía un email a
Anna-Luise Langner, alangner@springdalelibrary.org

Diciembre 21

Allah is Not Obliged
por Ahmadou Kourouma

Enero 18
A Reliable Wife

por Robert Goolrick

Febrero 15
Little Bee
por Chris Cleave

Inklings Grupo de Escritores Jóvenes
Martes, 5:00 pm
Enero 4—Febrero 22

Los Jóvenes interesados en escribir cuentos, ensayos, y
poemas no deben perder la oportunidad de participar en
Inklings Grupo de Escritores Jóvenes. El grupo se reúne
cada Martes para mejorar las destrezas en la escritura
con un autor que ha publicado y que es parte de la
Biblioteca, Brad Carter. El grupo publica su trabajo cada
trimestre en Inklings el cual está disponible para llevar
prestado en el Área de los Jóvenes de la Biblioteca. Para
mas información, comunícate con Brad Carter al 479-
750-8180 o por email bcarter@springdalelibrary.org

El Club de Lectura en Español L.E.O. se reúne el tercer
Sábado de cada mes de 2:00—3:00 p.m. Los participantes
leen selecciones variadas de libros premiados, los más
vendidos y títulos clásicos. Para mas información, llama
a Vilma Martínez al 479-750-8180 o envía un correo
electrónico a vmartinez@springdalelibrary.org

Diciembre 18
Los Almuerzos
por Evelio Rosero
Enero 15
El Amante de mi Abuela
por Paloma de Vivanco
Febrero 19
El Don de la Vida
por Paloma de Vivanco


