
Inklings 
Grupo de Escritores Jóvenes 

Programa de Verano 
para Jóvenes  
Miércoles, 12:15-1:30 pm 
Proveemos el Almuerzo 
Debes Inscribirte cada Semana para Participar 

 
 
 
 
 
 

Manga / Grupo Anime  

Junio 11, 2:00—3:00 pm 
Cajas Bento (caja Japonesa para el almuerzo)   
La lista de materiales estará disponible en el Mostrador de 
Información. Exploraremos al aire libre los distintos 
sabores del Japón. Gran parte de la comida será fruta 
fresco y verduras crudas. 
 

Junio 25, 2:00—3:00 pm 

Festival de Verano Japonés   

Trae la caja Bento que hiciste y acompáñanos a disfrutar 

de juegos en el parque. 
 

Julio 9, 2:00—3:00 pm 

Origami/Aprenderás algunas palabras en Japonés. 

 

 

 

 

 
 
 

 Inklings el Grupo de Escritores Jóvenes se reúne los 
Martes, 5:00 pm, Junio 7 a Julio 26. 

 
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  
un  email a bcarter@springdalelibrary.org 

Junio 15  
Las Islas  
Carmen Chong Gum,  
Consulado de las Islas 
Marshall, presentará un 
programa sobre la historia de 
las Islas. ¡Haremos  collares con conchas de mar! 
 

Junio 22  
El Sudeste Asiático y la India  
Aprende a celebrar como lo hacen los Indios con 
mehndi, una tradicional coloración de piel usada en 
festivales. El tinte que usaremos es vegetal y no es 
permanente.  

 

Junio 29  
África   
Vamos a hacer una mascara que 
representa el mal y el bien para que 
puedas colgar en la pared. 
 
 

Julio 6  
Indonesia 
¡Aprende a hacer batik, una tela producida por una 
técnica de teñido de 
Resistencia, usada 
comúnmente en  
Indonesia! 
 

Julio 13  
Guatemala    

Haz un muñeco 
tradicional de 
Guatemala con su 
bolsa para guardarlo. 
 

Julio 20  
¡Regreso a Casa!   
Robert Lewis, residente de Tahlequah, 

Oklahoma y narrador e historiador del pueblo 
Cherokee, compartirá información sobre la herencia 
de las tribus indígenas cercanas. 
 

Julio 27  
Preparación para el final del programa de verano. 
 

Julio 28  
Celebración del Fin del Verano 
Todos los voluntarios deben estar en la Biblioteca 
08:00-8:30 am para preparación y para obtener las 
asignaciones del día. ¡Ofreceremos el desayuno!  

 

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

405 S. Pleasant St. 
Springdale, AR 72764 

479-750-8180     www.springdalelibrary.org 

¡Es el tiempo nuevamente para el Programa de Lectura de Verano de la Biblioteca Pública de Springdale! Puedes retener todo lo que 
has aprendido de la lectura asistiendo durante el verano a la hora del cuento semanal, a la lectura independiente, y asistiendo a los 
eventos especiales. ¡Echa un vistazo a todos los programas para niños y jóvenes en este boletín de noticias! 

Jueves de Eventos Especiales 
10:00 am – En el Patio de la Biblioteca 

Los eventos se llevan a cabo cada Jueves, Junio 9 hasta  
Julio 30 a las 10:00 am en el patio de la Biblioteca.  

Estos eventos especiales son completamente GRATIS y  
no tienes que inscribirte para participar. 

 

Junio 9 – Instituto de Malabarismo 
El mejor malabarista nunca antes visto. Después participa de  
un taller en la cual puedes aprender a hacer malabares y 
demostrarte a ti mismo que eres capaz de cualquier cosa. 
(Todas las Edades) 
Junio 16 – Cuentos del Mundo, Teatro Activado de Cuentos 
Ellos relatan cuentos y los complementan con comedia física, 
participación de la audiencia,  apoyo para la 
imaginación, y Lenguaje en Señas Americano.  
(Todas las Edades) 
Junio 23 – Sugar Free Allstars 
¡El rock llega en el verano y damos la 
bienvenida nuevamente a Boom y el Dr. Rock 
traen diversión y música funky!   
Junio 30 – La Magia de Scott Davis  
Únete a la Biblioteca para recibir a Scott y su 
sentido de humor fuera de lo común y un estilo 
de magia ganadora de premios.  
Julio 7 – Adam Miller, La Música Folclórica 
de América 
Un programa interactivo, educacional y divertido revive la 
historia a través de relatos y canciones con participación  
de la audiencia.  

 

Julio 14 – La Magia de Tommy el Genial* 
Disfruta a carcajadas con magia 
sensacional. (Pre-escolares &  Primer año 
de Primaria) * Este programa es auspiciado por 

el Consejo de Artes de Arkansas, una agencia 
del  Departamento de Patrimonios de  Arkansas, 
y por la Dotación Nacional para las Artes. 
 

Julio 21 –Los Títeres Wild Goose Chase  
Disfruta de esta asombrosa presentación de La Legenda de 
Walter Weirdbeard a través de una combinación marionetas.  
(Todas las Edades) 

Julio 28 – Celebración de Fin-del-Verano con el Mariachi 
Amistad 
¡Celebración con música de  mariachi, diversión, refrigerios, 
juegos y premios.! 

El Programa de Lectura de Verano es posible gracias a una beca del Instituto de EE.UU. de Servicios de Museos y Bibliotecas  
del Estado de Arkansas en virtud a las provisiociones de  la ley de Servicios de Bibliotecas y Tecnologia. 

Inscripción para el Programa 

de Lectura de Verano 
Horario Semanal para los Relatos 
Junio 8 - Julio 29 
 

Comenzando Mayo 23, puedes inscribirte en persona, por fax 
(479-750-8182) o llamando al  teléfono  (479-750-8180.)  
 

Los formularios de Inscripción estarán disponibles en el 
Mostrador del Departamento de Niños o puedes imprimirlo 
desde el sitio en la red de la Biblioteca visitando 
www.springdalelibrary.org/kids  
 
 

Programa de Lectura 

Independiente de Verano 

Léeme 
Junio 13—Julio 30, 2011 

Inscríbete en persona en el 
Mostrador de Información del 
Área de Niños entre las semanas 
del 23 de Mayo a Junio 28.  
Recibe un registro de lectura  
por cada niño. 
 

Animamos a los niños y a su familia a leer y mantener un 
registro de los libros que lean durante el verano.  
 

Los participantes tienen la oportunidad de ganar boletos  
para el juego de béisbol de los Naturales del Noroeste de 
Arkansas en Agosto 7 y tendrán la oportunidad de  que sus 
nombres sean anunciados durante el juego.  
 

Niños de mayor edad deben leer por lo menos siete horas O 
cinco libros por semana y recibirán una calcomanía por cada 
hora que lean o una calcomanía por leer cinco libros.  

Los niños menores recibirán una calcomanía por diez  
libros o mas que le sean leídos.  Detalles adicionales están 
disponibles en el Mostrador de Servicio a los Niños. El premio 
mayor se otorga en la semana del 25 de Julio. Para recibir 
premios debe presentar el registro original con las cinco 
calcomanías. Las fotocopias del registro no son elegibles. 

Verano  2011 

Biblioteca Pública 
de Springdale 

http://www.springdalelibrary.org/kids


Tiempo para el Bebé 
(Recién nacidos – 3 Años de Edad) 
Miércoles – 9:30am & 11:00am 
Lugar: Área de Niños 

Los bebés, niños pequeños y los que cuidan de ellos disfrutarán de estos programas 
animados e interactivos que se centran en la alfabetización temprana. Cada sesión 
presenta un cuento del día, juegos, rimas, y muchas canciones. 
 

Junio 8, Junio 15, Junio 22, Junio 29, Julio 6, Julio 13, Julio 20, Julio 27  

 

Relatos para Pre-Escolares  
(3-5 Años de Edad) 
Martes – 9:30am, 11:00am, 2:00pm 
Miércoles – 9:30am, 11:00am, 2:00pm 
Lugar: Auditorio de Niños 
El programa de Relatos para Pre-Escolares brinda la oportunidad a los niños y a los que cuidan de ellos 
el disfrutar de libros, canciones, títeres , juegos con las manos y de un proyecto simple de arte. 
 

Junio 7/8—Vamos a Explorar 
Junio 14/15—Lugares para Ver 
Junio 21/22—Cuentos para Relatar 
Junio 28/29—Haz Tiempo para Rimar 
Julio 5/6—Compartimos la Tierra 
Julio 12/13—Los Animales de Aquí y Allá 
Julio 19/20—Es un Mundo Maravilloso 
Julio 26/27—Los Favoritos de Tiempo Atrás de U.S.A. 

 

Cuentos en  

Español para 

Familias 
Jueves— 4:00pm  
Lugar: Auditorio de Niños 

 
 
 
 

La Hora de Cuentos en Español está diseñada para disfrutar en familia de 
cuentos, canciones, títeres y juegos con las manos. Seguido por un proyecto 
simple de arte. 
 Junio 9 — ¿A Dónde Irás? / Where would you go?  

Junio 16—¿Cómo Llegarás?/How would you get there?   
Junio 23—¡Haz las maletas, aquí vamos!/ Pack your Bags, here we go!  
Junio 30—¡Buen Viaje!/Have a great Trip!   
Julio 7—Diversión Bajo el Sol/ Fun under the Sun  
Julio 14—Tarjetas desde Sudamérica/Postcards from South America   
Julio 21—Safari Africano/ African Safari  

Programa de Edad Escolar 
(6-9 Años de Edad) 
Martes – 9:30am, 11:00am, 2:00pm 
Miércoles – 9:30am, 11:00am, 2:00pm 
Lugar: Salón Shiloh  
Estos programas llenos de diversión cuentan historias, canciones, actividades y 
manualidades. ¡Los niños de todos los niveles son bienvenidos! 
Junio 7—NO PROGRAM (Escuela en Sesión) 
Junio 8—¡Abre un libro, Abre el Mundo! 
Junio 14/15—¡Hambriento por Aprender! 
Junio 21/22—¡No Pasaporte, No Problema! 
Junio 28/29—Navega a través de los Cuentos  
Julio 5/6—Un Mundo, Muchos Colores 
Julio 12/13—Idioma de la Paz 
Julio 19/20—Manos Ayudan Alrededor del Mundo 
Julio 26/27—¡Hurra por el Mundo! 

 

 

    Club de Libro Junior  
(10 & 11 Años de Edad) 
Martes – 9:30 am & 11:00 am 
Lugar: Área de Niños 
Únete a nosotros para explorar la literatura  
de todo el mundo a través de charlas sobre libros,  
actividades en grupo, lecturas en voz alta, y  
proyectos especiales de arte. ¡Invita a un amigo! 

 
Junio 7—NO HAY PROGRAMA (Escuela en Sesión) 
Junio 14—Estamos Aquí 
Junio 21—Ya nos Vamos 
Junio 28—Hogar Lejos de Casa 
Julio 5—Los Relatos que Contamos 
Julio 12—Leyendo Alrededor del Mundo 
Julio 19—Que se Haga la Paz 
Julio 26—Todos Celebramos 

 

 

Visita de Grupos 
Si desea traer un grupo de 5 o mas niños al relato de cuentos, por favor llama de antemano a la Biblioteca al 
479-750-8180. (No necesita llamar con anticipación para participar del Jueves de Eventos Especiales.) 
 

Por Favor Recuerda 
No se requiere la presencia de un adulto en los programas de edad pre-escolar o edad 
escolar; sin embargo, un adulto debe estar presente en la Biblioteca con los niños 
menores de 8 años de edad. 
 
Para mas información sobre estos programas GRATIS, llama al 479-750-8180 o envía 
correo electrónico a nuestro sito en la red www.springdalelibrary.org/kids  

http://www.springdalelibrary.org/kids

