
Selección de Otoño pa-
ra Clubes de Lectura 

El Club de Libros Lectores Ávidos se reúne el tercer Martes  
de cada mes, 12 de mediodía a 1:00 pm. 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  
 

Septiembre 20 
Major Pettigrew’s Last Stand  
por Helen Simonson 
 

Octubre 18 
The Land of Green Plums  
por Herta Hüller 
 

Noviembre 15 
The Long Song por Andrea Levy 
 

El Club de Lectura en Español L.E.O. se reúne el tercer 
Sábado de cada mes, 2:00 a 3:00 pm.  Para mas información, 
llama a Vilma Martínez al 479-750-8180 o envía un email a 
vmartinez@springdalelibrary.org 
 

Septiembre 17   
Marina por Carlos Ruiz Zafón 
 

Octubre 15 
El Secreto de Sus Ojos  
por Eduardo Sachieri 
 

Noviembre 19 
Adán en Edén por Carlos Fuentes 

 
 
 
 
 

Manga / Grupo 
Anime se Reúne los Sábados, 2:00pm 

 

Sept. 17, Get Your Kicks 
Trae un par de zapatos de lona de color claro para pintar  
un dibujo animado favorito o un personaje de manga.  
 

Oct. 1, Crea una Exposición  
Los jóvenes harán una exposición para TEEN READ 
WEEK. 
 

Oct. 15, Cosplay 
Participación interactiva y debate sobre 
como hacer un disfraz, tendrás la 
oportunidad de ver una demostración  
de técnicas. 
 

Oct. 29, Crea una Historieta Cómica  
Los materiales serán suministrados. 
 

Nov. 19, Fiesta de Disfraces 
Viste tu disfraz favorito y ven listo para actuar un  
sketch Individualmente o en grupo.  ¡Habrá premios! 

El Consejo de Asesores Juvenil (YAACs)  
Se reúne los Sábados, 2:00pm 

 
Sept. 10, Conoce Tu Biblioteca  
Un ejercicio de informática en la 
Biblioteca. 
 

Sept., 24, Presentación de Arte 
Preparación preliminar para TEEN READ WEEK. 
Trae muestras del arte que te gustaría exhibir para  
“Picture it @ Your Library.”  Las muestras pueden ser 
multi-media incluyendo dibujos, pinturas, 3-D, o 
manualidades como tejido con dos agujas o al 
crochet. 
 

Oct., 8, Taller de Fotografía 
Aprende a tomar fotos que resaltan.  
 
 
 
 
 
SEMANA DE LECTURA PARA JOVENES 
TEEN READ WEEK 
Oct. 16— 22 
Da un vistazo a la exhibición a través de la 
Biblioteca. 
Oct. 22, Origami para los Confinados al Hogar  

Entra en el espíritu festivo creando 
artículos de origami para los usuarios 
de la Biblioteca que están Confinados 
al Hogar. Los regalos se distribuirán 
durante el mes de  Noviembre. 

 

Nov.  12, Día Nacional de Juegos 
Acompañados a jugar wii y un nuevo juego de mesa 
otorgado por la Asociación Nacional de Juegos. 
 

Nov. 26, Película Animada 
Será anunciada próximamente. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Inklings el Grupo 

de Escritores 
Jóvenes 

se reúne los 
Martes, 5:00 pm, Septiembre 13th a Noviembre 8th. 

Si tienes habilidad para escribir, este es el grupo 
para ti. Conducido por un miembro del personal de la 
biblioteca, Brad Carter, Inklings escribe y lee, luego 

publica su trabajo cada trimestre en Inklings un diario 
que ¡esta disponible para llevar prestado en el área 

de YA!  Para mas información, llama a Brad  
al 479-750-8180 o envía un email  

bcarter@springdalelibrary.org 
 

 

Teen Writing 
Group 

Biblioteca Pública de Springdale 

Programa de Otoño para Jóvenes 

Septiembre Mes de Inscripción para la Tarjeta de la Biblioteca 
    Prepara a tus hijos para el regreso a clases @ tu Biblioteca 

 Biblioteca Pública 
de Springdale  

Otoño 2011 

 

Los Amigos de la Biblioteca 
tendrán su Venta Anual el 
jueves, Octubre 6, hasta el 
Sábado, Octubre 8, de 9:00 
am a 5:00 pm. 
 

Llama a la Biblioteca al 
479-750-8180 o envía un  
email a comments@ 
springdalelibrary.org para 
verificar el estado de tu 
membrecía. Todos los 
miembros reciben 1/2  
precio en toda la compra 
de libros de la tienda y  
en la compra de libros  
en oferta. 
 

Ahora es el momento 
perfecto para revisar  
tu colección de libros 
porque la Biblioteca 
continuara aceptando  
tus donaciones durante  
el mes de Septiembre.  
La Tienda de la Biblioteca 
estará abierta para tu 
conveniencia.  

Mientras los estudiantes se ajustan al principio 
de otro año escolar, la Biblioteca Pública de 
Springdale quiere asegurarse de 
que todos los niños tengan el 
útil escolar mas importante de 
todos – una tarjeta de la 
biblioteca. 
 

Tener una tarjeta de la 
Biblioteca Pública de Springdale 
ofrece al estudiante los recursos 
necesarios para competir académicamente. 
Estos incluye la base de datos para artículos  
de noticias, enciclopedias, materiales para  
preparación de exámenes, y mucho mas. 
Además, las bibliotecas públicas son el punto  
de acceso numero uno para el internet gratis.   

El 96 por ciento de los distritos escolares 
requiere que los estudiantes usen el internet 

para completar sus tareas, este es un 
recurso importante para las familias 
que carece de acceso en el hogar.  
  

Durante el Mes de Inscripción  
del 2011, la Biblioteca Pública de  
Springdale dará un cupón para un 
libro de la venta anual de los Amigos 
de la Biblioteca a todo aquel que 

obtenga o renueve la tarjeta de la Biblioteca.  
  

Para mas información, llama a la Biblioteca  
al 479-750-8180, visita nuestro sitio en la red  
www. springdalelibrary.org o envía email a 
comments@springdalelibrary.org 

 

La Biblioteca Pública de Springdale se 
complace en ofrecer la conveniencia  y 
capacidad de recibir pagos de tu tarjeta de 
crédito o debito. Las tarjetas de crédito con  
el logotipo de Visa, MasterCard, American 
Express, Discover y las tarjetas de debito  
con el logotipo de Visa o MasterCard son 
aceptadas. Este nuevo servicio comienza en 
Sept. 1, 2011. Puedes pagar multas, artículos 
perdidos, membrecía de los Amigos de la 
Biblioteca, copias, imprenta, servicios de fax 
con tu tarjeta de  Crédito/Debito.  Los pagos  
se recibirán en persona en los mostradores  
de Check Out, Información y en Referencias 
durante las horas regulares de operación.  
Si tienes preguntas, llama al 479-750-8180  
o envía email a askus@springdalelibrary.org 

 

Biblioteca Pública de 
Springdale 

Marcia Ransom, Directora     
405 S. Pleasant St. 

Springdale, AR 72764 
479-750-8180    

springdalelibrary.org 

Jardín de Vegetales en el Otoño 
Sáb., Sept. 24, 1-2 pm 
Descubre los secretos de los profesionales 
para plantar un jardín de vegetales en el 
otoño. 

Fundamentos de las Orquídeas 
Sáb., Oct. 22, 1-2 pm. 
Sarah Waddoups, vice presidenta de la 
Sociedad de Orquídeas de los Ozarks, y 
cultivadora ávida de orquídeas durante  
10 años, compartirá consejos para el  
crecimiento exitoso de lindas orquídeas. 

Tejido con Dos Agujas Básico 101 
Sáb., Nov. 05, 1-3 pm 
Este taller informativo familiarizara a los 
participantes con las clases de hilo, con la 
terminología relacionada, las abreviaciones 
para leer y escribir patrones, puntos, tipos  
de agujas, y proyectos adecuados para varios 
estilos. Además aprenderán a comenzar un 
tejido, contar puntos, al revés y al derecho, 
terminar el tejido y a sellarlo. ¡El material y  
el patrón se le dará a los participantes!  
El programa es gratis pero para participar  
debe inscribirse . Para la inscripción,  llama  
a la Biblioteca al 479-750-8180 o envía un 
email comments@springdalelibrary.org 

mailto:askus@springdalelibrary.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Gran Ole EE.UU 
Programa de Edad Escolar 
 (6-9 Años de Edad) 
Martes – 4:00pm 
Auditorio de Niños 
Estos programas divertidos se destacan por los relatos  
de cuentos, canciones, actividades y manualidades.  
¡Los niños de todos los niveles son bienvenidos! 
 

 Sept. 13  Yankee Doodle Dandy 
 Sept. 20  El Histórico Noreste 
 Sept. 27  Vacaciones en el Sureste 
 Oct. 4  Magnifico Medio Oeste 
 Oct. 11  El Viejo Oeste 
 Oct. 18  Suroeste de Especias 
 Oct. 25  Magnificas Montañas, Ríos, Lagos 
 Nov.1  Viaje a Lugares de Locura 
 Nov. 8   ¡Celebrando Nuestros Estados! 

 

¡Celebración del  
Mes de la  

Herencia Hispana! 
Jueves, Oct. 13, 4-6pm 

El Mes de la Herencia Hispana es una 
celebración de culturas y tradiciones de los 

residentes que trazan sus raíces a las 
naciones de habla Hispana en América  
Central, América del Sur, y del Caribe.  

 

Celebra el Mes de la Herencia Hispana en  
la Biblioteca Pública de Springdale con un 
programa especial que incluye Cuentos en 

Español para Familias y entretenimiento por 
Papa Rap.  

Shannon Wurst  
En Concierto—Oct. 8 

Taller de Composición—Oct. 22 

Club de Lectura  
Dramática 
(4 & 5 Años de Edad) 
Martes – 4:00 pm  
Salón Shiloh  
Los niños y sus familias experimentarán relatos 
mediante la exploración de numerosas  estrate-
gias de drama creativo que introducen concep-
tos de alfabetización a través de la actuación, 
marionetas y juegos con accesorios. 
 

Sept. 6 & 20  Locura por los Libros  
 por Judy Sierra 
Oct. 18 & 25  Un Día sin Crayolas  
 por Elizabeth Rusch 
Nov. 8 & 22  Charlie Necesita un Disfraz  
 por Tommy dePaola 

Aventuras A través de EE.UU 
Relatos para Pre-Escolares (3-5 Años de Edad) 
Martes & Miércoles—9:30am & 11:00am  
Auditorio de Niños 
Relatos de Cuentos para Pre-Escolares brinda a los niños y a los 
que cuidan de ellos la oportunidad de disfrutar libros, canciones, 
marionetas, juegos de mano y un proyecto de arte simple. 
 

Sept. 13/14  ¡Bienvenidos a USA! 
Sept. 20/21  Camino al Norte 
Sept. 27/28  Playas de Sol 
Oct. 4/5   Praderas 
Oct. 11/12   El Viejo Oeste 
Oct. 18/19   Desiertos Asombrosos  
Oct. 25/26  Montañas, Ríos, Lagos 
Nov. 1/2  Viaje a Lugares de Locura 
Nov. 8/9  ¡Celebrando Nuestros Estados! 

Tiempo para el 
Bebé 
(Bebés – 3 Años de Edad) 
Miércoles 
9:30am & 11:00am 

Bebés, niños y los que cuidan de ellos disfrutarán de estos programas inter-
activos y divertidos que se centran en las destrezas y en habilidades  
de la alfabetización temprana. Cada sesión realza un cuento al día, juegos 
de mano, rimas y muchas canciones. 
 
Sept. 14, Sept. 21, Sept. 28,  Oct. 5, Oct. 12, Oct. 19, Oct. 26, Nov. 2, Nov. 9  

Si deseas traer un grupo de 5 niños o mas a los relatos de cuentos, por favor llama a  
la Biblioteca de antemano. Para mas información sobre estos programas GRATIS,  
Por favor llama a la Biblioteca al 479-750-8180 o visita www.springdalelibrary.org 

Jueves— 4:00pm  
Auditorio de Niños 

Cuentos en Español para Familias/ 
Spanish Story Time for Families 
Los Relatos de Cuentos en Español están diseñados para que las familias disfrute de cuentos, canciones,  
marionetas, y juegos de manos. Seguido por un proyecto de arte simple. 
 Sept. 15 Muy Adentro en el Bosque/Inside the Forest 
 Sept. 22 Los Colores de Otoño/Autumn Colors 
 Sept. 29 Travesuras de Changos/Monkey Business  

 Oct. 6 Perfectos Amigos/Perfect Friends 
 Oct. 13 Celebración Mes de la Herencia Hispana/Hispanic 
   Heritage Celebration 
  Oct. 20 Plumaje de Pájaros/Birds of a Feather 
 Oct. 27 Excavando Dinos/Diggin’ Dinos 
 Nov. 03 Muchas Hojas/Lots of Leaves 
 Nov. 10 Sopa, Sopa, Sopa/Souper Duper Stories 

¡La Lectura es el Objetivo!  
Club de Lectura Familiar 

Sábados en la Tarde – 2:00pm 
Área de Niños 

Animamos a los niños del 5to año y de menos grado,  
a leer junto a su familia.   

Visita el Mostrador en el Área de Niños para obtener mas  
información y para recoger un registro de lectura mensual. 
Regrésalo para el ultimo sábado del mes y serás elegible 

para el sorteo de premios.  
La inscripción comienza el 1ero de Octubre.  

 

Un Gran premio será otorgado en Abril 2012 a las familias que 
han leído juntos la mayor cantidad de horas.  

 

Película para la Familia 
 

Oct.1   Película para la Familia: Yogi Bear 
Oct. 8  El Concierto de  Shannon Wurst  
Oct. 15  Película para la Familia: Dumbo  
Oct. 22   Taller de Composición de Canciones  
 con Shannon Wurst (8—12 Años de Edad) 
Oct. 29   Fiesta de Disfraz Insectos Espeluznantes y  
 una Película para la Familia: Spooky Buddies  
Nov. 5   Película para la Familia: Phineas & Ferb:  
 Across the Second Dimension 
Nov. 12  Taller de Fotografía Digital con Cámaras Bedford 
 & Video (6-12 Años de Edad). Trae tu cámara  
 digital. 
Nov.19 Película para la Familia: Mars Needs Moms 

 

Este programa es financiado por una beca del Target Corp. 

 
 
 

Programas de Otoño para Niños 

Por favor recuerda, un adulto debe estar presente en la Biblioteca  
con los niños que son menores de 8 años de edad. 

“Nuevas Aventuras” por Gary Alsum 


