
¡Los programas para Adolescentes son gratis y en general  
¡no requiere de registro previo para participar!  Todos los programas 
se llevan a cabo los Sábados y comienzan a las 2:00 pm.  Para mas 

información, comunícate con Sharon Christian al 479-750-8180 o por  
email sharonchristian@springdalelibrary.org 

 

Marzo 12 
Semana de la Tecnología Bingo para Jóvenes:  "Mix and Mash" 
Juega el bingo tecnológico y ¡descubre si realmente conoces la tecnología! 

 
 

Marzo 26  
Taller de Dibujo con el artista local Sean Fitzgibbon, instructor de arte del Colegio de la  Co-
munidad del Noroeste de Arkansas. ¡Este programa requiere registración previa!  
Llama al 479-750-8180 o envía email a sharonchristian@springdalelibrary.org 
 

Abril 9 
Una visita con Tamara Hart Heiner, autora de Perilous. Tamara es una autora local y este es 
su primer libro.  Tenemos varias copias para prestar y están disponibles en el área de Jóve-
nes. 
 

Abril 23    
Taller de Dibujo II con Sean Fitzgibbon. Sean regresa para ver el trabajo en progreso. Este 
programa requiere registración previa! Llama al 479-750-8180 o envía email a sharonch-
ristian@springdalelibrary.org 
 

Mayo 1-21 
Anótate para ser Voluntario durante el Verano. ¡Llego el momento otra vez! Construye tu 
resume de adolecente, participa de nuestros mejores programas mientras ayudas a la Biblio-
teca a tener un ¡exitoso programa de verano! La solicitud para participar del programa estará 
disponible durante todo el mes en el Mostrador de Información. Todos los voluntarios del 
programa de verano tienen que asistir a una sesión de capacitación el día 4 de Junio. 
 

Mayo 14 
¡Diseña una Camiseta!  ¡Trae contigo una camiseta pre-lavada y crea tu propio diseño! 
 
Junio 4, 2:00—4:00 pm 
Sesión de capacitación para Voluntarios del Verano.  Aprende todo lo que necesitas saber 
para ser voluntario del Programa de Lectura del Verano. Los participantes deben completar 
y traer un consentimiento de participación firmado por sus padres. 

Grupo de Escritores 
Jóvenes 

El Grupo de Escritores Jóvenes 
Inklings se reúne los Martes,  
5:00 pm, Marzo 8 a Mayo 24. 

 

Si tienes un yen para la escritu-
ra, este es el grupo  

para ti. Liderado por el autor 
publicado y miembro del perso-
nal de la biblioteca, Brad Carter, 
Inklings escribe y luego publica 

su trabajo en la publicación 
trimestral Inklings   

que esta disponible llevar en  
el área de YA! 

 

Para mas información, llama a 
Brad al 479-750-8180 o email a 
bcarter@springdalelibrary.org 

 

Clubes de Lectura Educación de Adultos 

El Instituto Técnico del Noroeste  
de Arkansas ofrece una variedad de oportu-
nidades en la educación para adultos, ¡en la 
Biblioteca!  
 

Para mas información sobre estas clases, 
llama al Centro de Educación para Adultos 
NTI al 479-751-0181. 
 

Tutoría GED/ESL/Ciudadanía 
Sábados, 9:30 am—12:30 pm 

 

Clases de Ciudadanía 
Miércoles, 5:00—7:00 pm 

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

 

405 S. Pleasant St. 
Springdale, AR  72764 

479-750-8180 
www.springdalelibrary.org 

¿Te has inscrito pa-
ra recibir  el  

boletín electrónico?  
El  bolet ín  e lect rónico 

mensual  te  o f rece in fo r-
mación actual izada so-
bre los  programas de  la  

Bib l io teca.  Inc luye tu  
emai l  en la  cuenta de la  

Bib l io teca.  El  p r imero 
de cada mes rec ib i rás 
un bolet ín  e lect rón ico .  
Este inc luye  una des-

cr ipc ión de los  progra-
mas,  ins t rucc iones,  en-
laces a los  l ibros mas 

rec ientes,  e  in formación  
sobre nuevos  servic ios.  

 

Vis i ta  uno de los  Mos-
t radores y p ide a l  per-
sonal  que agregue o 

actual ice tu  emai l .  Tam-
bién puedes rec ib i r  e l  
bo let ín  e lect rón ico l la -

mando a l   
479 -750 -8180 o envía 
un emai l  a  comments  @  

spr ingda le l i b rary .o rg  

Celebra la Semana Nacional de las Biblio-
tecas 2011 en la Biblioteca Pública de 
Springdale y ¡gana premios en efectivo por 
tu relato! El tema este años es “Crea Tu 
Propio Relato”. La 
Biblioteca anima a los 
usuarios a enviarnos 
relatos estos se exhi-
birán en una 
“exposición artística” 
durante la Semana 
Nacional de las Biblio-
tecas, Abril 10-16. 
 

Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo la Bi-
blioteca ha impactado tu vida o la de al-
guien cercano a ti? ¿Has usado los recur-
sos de la Biblioteca para buscar empleo o 
para completar tu educación?   ¿El leer o 
escuchar un libro te ayudó a enfrentar al-
gún momento difícil de tu vida? ¿Ofrece la 
Biblioteca entretenimiento a ti o a tu fami-
lia? Relata tu experiencia. Los 
Relatos se recibirán comenzando Marzo 1, 
2011 hasta Abril 5, 2011.  Visita el Mostra-

dor de Información de la Biblioteca y 
pide un formulario de participación 
para Crear Tu Propio Relato. Pre-
senta tu relato por escrito o puedes 

traer un 
video/audio en  
un dispositivo elec-
trónico. 
 

Todas las participa-
ciones  
se incluirán en un 
sorteo donde el pri-

mer, segundo, y el tercer lugar gana-
ran premios en efectivo. Miembros 
de la tropa Cuenta un Cuento del 
Noroeste de Arkansas, juzgará el 
concurso y ofrecerá ¡dos clases de 
narración para ayudarte a contar tu 
relato¡ Mas detalles sobre esta clase 
en el boletín electrónico del mes de 
Marzo y Abril de la Biblioteca. 
 

El ejercicio al cerebro hace a la mente lo que el ejercicio físico hace 
al cuerpo. Durante la Semana de Conciencia del Cerebro en Marzo 
14-20 puedes aprender más sobre cómo ejercitar el cerebro en la 
exhibición de los recursos de la Biblioteca y en un programa espe-
cial que ofrecerá LearningRx el Sábado, 19 de Marzo, 1:00pm a 
3:00pm. Construye un cerebro en las estaciones de capacitación y 
aprende mas sobre la Caja de Juguetes de las Madres Inteligentes, 
una forma de juntar articulos del hogar para ayudar a construir la memoria de los niños. El 
programa es gratis y no tienes que registrarte. Para mas información, comunícate con la 
Biblioteca al 479-750-8180 o visita nuestro sitio web www.springdalelibrary.org 
 

Primavera 
2011 

Club de Lectura 
Lectores Ávidos 
3er Martes del Mes, 12 pm  

   Para mas información, llama a  
   Anna-Luise Langner al 479-750-8180  
   o por email a langner@sprindalelibrary.org 
 
Mar. 15—Stone Diaries por Carol Shields 
Abr. 18—Of Love and Other Demons por Gabriel Garcia Marquez 
May 16—Cutting for Stone por Abraham Verghese 
 

L.E.O. Club de Lectura en Español 
3er Sábado del Mes, 2:00 pm 
Para mas información, llama a Vilma Martínez al 479-750-8180  
o envía email a vmartinez@springdalelibrary.org 
 
Mar. 19—Cartas a mi Vecina de Arriba por Ariel Magnus 
Abr. 16—Vida Vulnerables por Pablo Simonetti 
 
 



¡Leer es el Objetivo! Club de Lectu-
ra  
para la Familia 
Sábados en la Tarde – 2:00 
Área de Niños 
Todavía estas a tiempo para participar del programa ¡Leer es el Objetivo! 
Un club de Lectura para la Familia. Los niños de 5to grado y aun los mas 
jóvenes junto a sus familias son elegibles para participar. Inscríbete en el 
Mostrador del Depto. de Niños y recoge un diario de lectura. Regrésalo cada 
Sábado a las 2:00 para ser elegible del sorteo de premios. El gran premio se 
recibirá en el mes de Abril a las familias que han leído la mayor cantidad de 
horas juntos. 
 

Marzo 5 – Haz y Lleva una Mascara de Mardi Gras 
Marzo 12 –En Forma & Yoga Divertida para Familias 
Marzo 19 – Llegó la Primavera, Hora de Hacerlo y Llevarlo 
Abril 2 – Película Enredos de Familia 
Abril 9 – La Cruz Roja Americana presenta Maestro en Desastres ¡Prepara a 
los niños a enfrentar desastres! Incluye información sobre tornados, fuego, e 
inundaciones! 
Abril 16 – Decoración de Huevos de Pascua 
Abril 23 – Celebración Día de la Tierra con el Depto. de Agricultura de AR 

Tiempo para el Bebé—¡Los Libros son Divertidos! 
Miércoles, 9:30 am & 11:00 am 
Bebés– 3 Años de Edad, Área de Niños 
Este programa es una gran manera para que los cuidadores introduzcan  
a los pequeños al idioma, la literatura, y a la Biblioteca a través de cuentos,  
canciones, y rimas.  
 

Marzo 9 –  ¡Hola Libros!   Abril 6—Mas Cuentos de Primavera 
Marzo 16 – Lindas Laminas   Abril 13—Cuentos de Perritos 
Marzo 23 – Diversión con Letras y Palabras Abril 20—¡Se Escuchar! 
Marzo 30 – ¡Llego la Primavera!  Abril 27—Muchos Libros en tu Biblioteca 
 

Relato de Cuentos para Pre-Escolares— 
¡La Primavera esta en el Aire! 
Martes, 9:30 am, 11:00 am & 4:00 pm 
Miércoles, 9:30 am & 11:00 am 
3-5 Años de Edad, Auditorio de Niños  
Relatos de Cuentos para Pre-Escolares ofrece una oportunidad a los niños y sus cuida-
dores de disfrutar de libros, canciones, títeres, juegos con los dedos, y un proyecto de arte 
simple. 
 

Marzo 8/9—Marzo Entra como León y Sale como Cordero   Abril 5/6—Charcos de Lodo & Burbujas 
Marzo 15/16—La Temporada de Primavera    Abril 12/13—Sol y Sombra 
Marzo 22/23—Bebés de Primavera     Abril 19/20—Tiempo de Ver las Flores 
Marzo 29/30—Fresca Lluvia de Primavera    Abril 26/27—Los Pájaros, las Abejas y Yo 
 
 

Programa de Edad Escolar—El Programa de Misterio Después  
de la Escuela: Una Aventura con Ocho Pistas 
Martes, 4:00 pm – 5:00 pm  
6-9 Años de Edad, Salón Shiloh 
Estos programas llenos de diversión cuentan con relatos, can- ciones, 
actividades y manualidades. ¡Niños de todos  
los niveles son bienvenidos! 
 

Marzo 8—La Pista de la Historia de Misterio 
Marzo 15—La Pista del Detective de Animales 
Marzo 22—La Pista del Famoso Detective 
Marzo 29—La Pista del Héroe de la Historieta 
Abril 5—La Pista de los Hermanos Detectives  
Abril 12—La Pista en el Mapa  
Abril 19—La Pista del Detective Humorista 
Abril 26—La Pista del Detective de Edad Escolar 
 

Cuentos en Español—¡Despierta es Pri-
mavera! 
Jueves, 4:00 pm – 5:00 pm 
Auditorio de Niños 
Los relatos de Cuentos en Español están diseñados para que las familias 
disfruten de cuentos, canciones, marionetas, y juegos de mano. Se hace un 
proyecto simple de arte después de cada programa. 
 

Marzo10—Llegó la primavera / Spring is Here      
Marzo 17—Lluvia fresca Primaveral / Fresh Spring Rains   
Marzo 24—Arco Iris lleno de Colores / Rainbow Full of Colors  
Marzo 31—Miralas Crecer /  Watch Them Grow  
Abril 7—Vamos a un Picnic / Going on a Picnic  
Abril 14—La Maravilla de los Animales Pequeños / The Wonder of Baby Animals  
Abril 21—¿Qué es ese zumbido? / What’s the Buzz All About?  
Abril 28—Mariquitas y otros Bichitos / Lady Bugs & Other Critters  

Relatos de Cuentos para Niños 

Películas para el Receso de Pri-
mavera 
Auditorio de Niños 
¡Toma un receso durante las  
vacaciones de Primavera! Ver  
películas en la Biblioteca es una 
buena opción para relajarse y  
disfrutar las vacaciones.  
    

     

 

Día de la Madre-Crea un Regalo- 
Taller de Bisuteria 
Sábado, Mayo 7     1 p.m. (5 – 8 Años de Edad)     3 p.m. (9+ Años de Edad) 
 

Trata un nuevo proyecto de bisutería. La artesana Local, Chelsey Mink, regresa con un nuevo proyecto 
justo a tiempo para el Día de la Madre. Se requiere inscripción. Para inscribirte, por favor llama a la Biblio-
teca Pública Springdale al 479-750-8180 y pregunta por el Mostrador de Niños. 

Eventos Especiales para Niños 
Leyendo A través de América 
Miércoles, 2 de Marzo 
Auditorio de Niños/Área de Manualidades 
4:00 pm 
 
Únete a nosotros, una vez mas, para dar tributo al Dr. Seuss leyendo algunos cuentos excitantes 
y haciendo una divertida manualidad Seuss. Leyendo A través de América es un proyecto de la 
Asociación Nacional de la Educación (NEA) quien dio comienzo como una forma de estimular a 
los niños a la lectura. 

 

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

poración Target. 

Lunes, Marzo 21, 4:00 pm 
Beverly Hills Chihuahua 2 
 
Miercoles, Marzo 23, 2:00 pm 
Open Season 3 


