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LA CONEXIÓN

Actualmente la Biblioteca esta abierta solamente por cita previa.
Las citas son de 45 minutos de duración y están disponibles Lunes 
a Sábados a las 10:00, 11:00, 3:00, 4:00 y 5:00. Invitamos hasta siete 
hogares a la vez. Además, también ofrecemos servicio de recogido 
en la banqueta e impresión de documentos. Para hacer una cita, visita 
nuestro sitio web o llama al 479-750-8180.

Requisitos para la Entrada 

- Los usuarios mayores de 10 años de edad tienen que usar una 
mascarilla. Mientras este en el edificio, las mascarillas tienen 
que cubrir la boca y la nariz en todo momento. Tenemos 
mascarillas desechables disponibles y sin costo alguno.  

- Los usuarios deben mantener una distancia social de 6 pies 
de otros usuarios y del personal de la biblioteca.

- Pedimos a los usuarios limiten las citas a una vez a la semana 
por cada hogar.

- Las citas están limitadas a los usuarios con tarjeta de la 
biblioteca. Los usuarios que no tienen una membresía pueden 
obtenerla visitando nuestro sitio web.

- Los usuarios menores de 11 años de edad tienen que estar 
activamente supervisados en todo momento por un tutor adulto.

Servicios Disponibles:

- Buscar y llevar prestado materiales 
- Acceso disponible al Internet - Computadoras y al Wi-Fi 
- Imprimir, fotocopiar, escanear y envio de fax 
- Notarización

¡ESTAMOS ABIERTOS POR CITA! ENTREGA DE 
MATERIALES 

RECOGIDO DE COPIAS 

La Biblioteca ofrece para tu 
conveniencia, servicio de recogido 
en la banqueta. 

- Los usuarios pueden solicitar 
hasta 5 artículos para recoger.
Si desea llevar más artículos 
por favor haz una cita.

- Los recogidos tienen que ser 
planeados por lo menos 24 horas 
por anticipado.

- Los artículos estarán disponibles 
de 10:00 - 12:00 pm y de 3:00 ? 
5:45, Lunes - Sábado.

- Por favor usa nuestro catálogo 
en línea para ver la disponibilidad 
de los artículos.

Para reservar o recoger tu pedido, 
por favor llama a la Biblioteca al 
479-750-8180 o visita nuestro sitio 
web. Ten en cuenta que el personal 
confirmará la disponibilidad de tus 
artículos antes del recogido.

Por favor llama al 479-750-8180 para programar el recogido de copias 
o si tienes alguna pregunta sobre las distintas formas de imprimir. 
Formas de imprimir a distancia:

- Imprenta móvil en nuestro sitio web
- Imprenta móvil por la aplicación, PrinterOn
- Imprenta móvil por correo electrónico (Asegúrate de incluir una 

referencia en la línea de asunto) 
- Blanco y negro: spl.bw@printspots.com
- Color: spl.color@printspots.com

Las copias enviadas al impresor se guardan por 24 horas.
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NIÑOS

Adicción a la Ficción 
3er Sábado | 2:00 pm

Nov. 21 ? The Southern Book 
Club?s Guide to Slaying 
Vampires por Grady Hendrix 

Dic. 19 ? Upright Women 
Wanted por Sarah Gailey 

Ene. 16 ? The Old Drift por 
Namwali Serpell 

American Predator por 
Maureen Callahan 

Reader Mortis: Club de 
Lectura de Crimenes 
Verdaderos

ADULTOS
¡La Biblioteca Pública de Springdale ahora ofrece 
'Cajas de Actividades para la Familia! Dos veces 
al mes las familias pueden registrarse y recoger 
una caja con una actividad temática que será la 
diversión de toda la familia. Altamente 
recomendamos la participación de los padres. 
¡Dános un "like" en Facebook, Twitter o 
Instagram y comparte tu creación en línea!

Caja de Actividades para la Familia

Fechas de registro comienza: 

Registro comienza cada Martes según aparece en la lista 
a continuación. ¡Los participantes tienen una semana para 
recoger su caja! Las cajas están limitadas a una por familia.

Nov. 3: Caja Sobrevivencia del Otoño 

Nov.17: Caja de Experimento Calabaza de Otoño 

Dic. 1: Caja Aventuras de Arquitectura  

Dic. 15: Caja Regalo de Invierno   

Ene. 5: ¡Arte en ROCAS! 

Ene. 19: Caja de Fosiles Fantásticas 

JÓVENES

Visita con la Autora Julia Ember por Zoom Durante el Receso 
de Almuerzo
Nov. 11| 12:00 pm
Toma tu receso de almuerzo y conversa con autores de libros para 
Jóvenes. Para participar debes registrarte.

Relato de Cuentos en Facebook 

Tiempo para Bebés con Miss Caitlyn
1er & 3er Miércoles | 11:00 am

Relato de Cuentos para Pre-Escolares con Miss Nathalie
2do & 4to Martes | 11:00 am

Relato de Cuentos Bilingües Español/ Inglés con Miss Elizabeth
1er & 3er Jueves | 4:00 pm

Relato de Cuentos Multicultural con Invitado Especial 
4to Viernes | 11:00 am

Conexión Creativebug 
1er Sábado | Paso a Paso

Visita nuestra página de 
Facebook el primer Sábado 
de cada mes para obtener 
un enlace al proyecto. El video 
estará disponible en línea todo 

el mes. La Biblioteca provee los materiales para el 
proyecto. El registro abre dos semanas antes del 
primer Sábado de cada mes y está limitado a 15 
personas. Los usuarios pueden recoger los 
materiales durante nuestras horas de recogido en 
la banqueta.

Nov. 7 ? Bordados Mármolizados

Dic. 5 ? Colores y Garabatos 

Ene. 2 ? Acuarelas para Principiantes

https://www.lucidpress.com/pages/
https://www.lucidpress.com/pages/
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