
Los cuentos y actividades giran en torno del tema Sueña 
en Grande-¡Lee! Este programa es anticipado por los 
niños que participarán este año del Programa de Lectura 
del Verano.  
 

Inscríbete en persona, por fax o teléfono desde el 21  
de mayo hasta el 2 de junio.  
 

Para más información sobre estos programas GRATIS,   
llama al 479-750-8180 o visita el sitio en la red de la 
Biblioteca www.springdalelibrary.org, para imprimir  
un formulario de registro. Envía el registro por Fax al 
750-8182 o tráelo a la Biblioteca antes del 2 de junio. 

Levántate del Sofá y Comienza a Moverte 
Junio 6 
 

Dr. Ed Mink del Centro de Salud de la U de A y Director del 
Departamento de Promociones, te motivara para ponerte en 
forma haciendo ejercicios del cuerpo completo. 
 

Un Sabor Casero 
Junio 13 
 

Dr. Cynthia Haseloff de la Granja Mae te dará a probar el 
sabor culinario de las personas que vivieron en la época 
rural de Arkansas en los años del 1920. 
 

Recreación de la Guerra Civil con la Sociedad  
de Historia del Condado Washington  
Jueves, Junio 21  
10:00—11:00 am 
 

Acompáñanos a ver una obra de las hermanas Yeager  
y la celebración del 150ta aniversario de la Guerra Civil.  
 

Se Anunciará  
Junio 27 
 

La información de este programa se anunciará en nuestro  
sitio en la red.   
 

Julio 4—LA BIBLIOTECA ESTARÁ CERRADA 
 

Se Anunciará 
  

Julio 11 
 

La información de este programa se anunciará en nuestro  
sitio en la red.   
 

Poemas y Arte de Lápidas del Sepulcro 
Julio 18 
 

Ven y disfruta de la literatura clásica de Arkansas  
con poemas dedicados a los sepulcros. Crea algunos poemas 
originales para una lápida. 
 

Cuentos Espeluznantes de Fantasmas  
Julio 26 
 

Ms. Oda Malloy, Narradora de Cuentos del 
Museo Shiloh compartirá con nosotros algu-
nas historias fascinantes de fantasmas.  
 

¡Celebración-del-Fin– de– Verano! 
Jueves, Julio 26 
8:00 –12:00 mediodía 
 

¡Los Voluntarios del Verano asistirán con los juegos,  
pintura de caras, animalitos de globos y la limpieza! 

  
 
 

Grupo de Escritores Jóvenes 

 
 
 

 
 
 

Martes, 5:00– 6:00 pm,  
Junio 7—Julio 26 
Auditorio de Niños 

 

El grupo recopila lo escrito por los jóvenes al final de cada 
trimestre para publicarlo.  

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

La Biblioteca Anfitriona Exposición Viajante  
de la "Guerra Civil en Arkansas, 1861-1865"   

 

Recepción de Apertura 
Guerra Civil con la Au-
tora Nancy Dane 
Sábado, Junio 16 
2:00-4:00 pm  
Área Adultos al Sureste 

Para Bien o Para  Mal:  
Influencia de la Mujer 
en la Guerra entre los 
Estados 
Domingo, Junio 17 
2:00-3:00 pm 
Galería de la Biblioteca 
 

Ven y disfruta de este 
programa interactivo  
que muestra mucho  
de los actos increíbles  
llevados a cabo por muje-
res en el nombre del apo-
yo, la sobrevivencia, y la 
cordura durante la Gue-
rra Civil Americana. 

PROGRAMAS DE LA 

EXPOSICIÓN 

Recreación de la Guerra 
Civil con la Sociedad  
de Historia del Condado 
Washington  
Jueves, Junio 21 
10:00-11:00 am 
Patio de la Biblioteca 
 

 Celebra el 150ta  
Aniversario de la Guerra 
Civil al ver la historia he-
cha realidad. 

Autora  
Nancy Dane 
Sábado,  
Junio 16 
2:00-3:00 pm 
La galardonada 
autora y confe-
rencista  Nancy 
Dane escribe 
sobre la Guerra 
Civil en Arkan-
sas, específica-
mente la Guerra 
en el Valle del Rio. 
La presentación se enfoca en 
sucesos reales de las experien-
cias de los civiles.  El trabajo 
investigativo de Dane ha sido 
publicado en una compilación 
de documentos titulados Tat-
tered Glory.   

El evento es gratis.  Para infor-
mación llama al 479-750-8180.  

La Biblioteca Pública de  
Springdale conmemora   
el 150ta aniversario de la 
Guerra Civil en Arkansas  
con la exposición viajante, 
"Guerra Civil de Arkansas, 
1861-1865."  
La exposición consiste  
de un panel con dos lados  
que presenta la historia  
de la Guerra Civil en Arkan-
sas a través de fotografías, 
documentos, y cronologías. 

Esta exposición fue creada 
por la Comisión del Sesqui-
centenario de la Guerra Civil 
en Arkansas,  
en cooperación con el Museo  
Old State House y con el 
Consejo de Humanidades  
de Arkansas. "La Guerra Civil 
en Arkansas, 1861-1865" 
estará en exhibición en la 
Galería de la Biblioteca des-
de el 11 de junio al 22  
de junio. La Biblioteca ofrece 
al público varios programas 
gratis en conexión con la ex-
posición. Para más informa-
ción por favor llama  
a Vilma Martínez al 479-750-
8180, o envía un email vmar-
tinez@springdalelibrary.org, o 
visita nuestro sitio en la red 
www.springdalelibrary.org 
Guerra Civil Arkansas:  
La difícil situación de los 
Soldados y Civiles con la  

Programas para Jóvenes 

Miércoles,12:00-1:30 pm (a menos que se indique lo contrario)  
Proveemos almuerzo en los programas del mediodía. 

Todos los programas son GRATIS-Debes Inscribirte cada 
semana para participar.  

Biblioteca Pública de Springdale 
Marcia Ransom, Directora 

405 S. Pleasant St. 
Springdale, AR 72764 

479-750-8180     www.springdalelibrary.org 

Nancy Dane  

Programas para Adultos 

Jueves, 6:00– 7:00 pm 
Junio 7, Junio 21, Julio 12, Julio 26 

Salón Shiloh  

Aprende a traer personajes, escenarios,  
y diálogos a la realidad en un entorno  
colaborativo. Únete a Brad Carter, autor pu-
blicado, Asistente de Información, y miembro 
del personal de la Biblioteca. Participa en 
una serie de cuatro talleres  
para escritores, el enfoque será el desarrollo 
de destrezas en la escritura ficción. Cada 
taller es de una hora y tratará los elementos  
de escribir ficción.   

Imagen: Se dice ser la Batería de la Primera Artillería 
de Luz de Arkansas (Unión), Fayetteville, 1864.  

Crédito de Imagen: Courtesía del Museo Shiloh de la 
Historia de Ozark / Colección de la Sociedad de 

Historia del Condado Washington (P-1534)  

 

¡Fiesta de 
Comienzo 
de Verano    

Unos, 
Dos, Tres, con Andrés! 

Sábado, Junio 2, 2:00 pm 
Patio de la Biblioteca 

 
Ven a la Biblioteca e inscríbete 
en el Programa de Lectura de 

Verano y disfruta de este 
concierto gratis. 

 
 

Sueña en Grande– ¡LEE! Programa  
de Lectura del Verano– Registro  

Selecciones del Club de Libro 

El Club de Libros Lectores Ávidos se reúne al mediodía, 
el tercer Martes de cada mes en el Salón Shiloh. Trae tu 
almuerzo; ¡la Biblioteca provee bebidas y el postre! Para 
mas información, llama al 479-750-8180 o envía un email  
a Anne Gresham agresham@springdalelibrary.org 

@SPL_Library 

Julio 17-  Cleopatra: A Life, 
por Stacy Schiff 

Junio 19 – The Alchemist, 
por Paulo Coelho 

Agosto 21- The Toss of a Lemon,  
por Padma Viswanathan 

http://www.facebook.com/pages/Springdale-Public-Library/133892839956321
http://twitter.com/#!/spl_library


Programa Lectura 

Independiente de 

Verano/Léeme   
Junio 4—Julio 28, 2012 

 

Animamos a los niños y a su familia a leer y 
mantener un registro de los libros que lean 

durante el verano. Inscríbete en persona en el 
Mostrador del Área de Niños entre las semanas 

de Mayo 21 a Junio 25. Recibirás un registro  
de lectura por cada niño. 

 

Los participantes tienen la oportunidad de ganar 
boletos para el juego de 
béisbol de los Naturales 

del Noroeste de 
Arkansas el domingo, 

29 de julio y la 
oportunidad de que sus 

nombres sean 
mencionados antes del juego. Cada participante 

recibirá 2 boletos. (Familias con tres o mas niños, 
recibirán un boleto para cada niño mas dos 

boletos para adultos.) 

Jueves de Eventos 

Especiales  
Jueves, 10:00 am – Patio de la Biblioteca 

Para Todas las Edades 

Junio 7 – Instituto de Malabarismo 
Disfruta del malabarismo como nunca antes has visto y  

aprende malabares en taller después de la presentación. 
  

Junio 14 – Cuentos de Ambición y Sueños en 
Grande, Teatro de Cuentos Activados 

Teatro Activado de Cuentos no solo relata cuentos, ellos las 
activan con comedia física, participación del público, apoyo 

imaginario, Lenguaje Americano en Señas. 
  

Junio 21 – Recreación de la Guerra Civil con la 
Sociedad de Historia del Condado de Washington 

Celebra el 150ta aniversario de la Guerra Civil.  
 

Junio 28 – Shannon Wurst 
Disfruta de las contagiosas canciones 
y canta a coro con esta galardonada 

compositora. Este programa es 
apoyado por el  consejo de Artes de 

Arkansas, agencia del Departamento de 
Patrimonios de  Arkansas, y por la 

Dotación Nacional de las Artes. 
 

Julio 5 – Murciélagos, Criaturas de la Noche 
Aprenderemos todo sobre los murciélagos con nuestro invitado 

Steve Chyrchel del Parque Estatal Hobbs.  
 

Julio 12 – La Magia Chiflada de Tommy el Genial  
Prepárate para reír en carcajadas y disfrutar de magia 

sensacional.  
(Pre-escolar & Primer año de Primaria). 

Este programa es apoyado por el Consejo 
de Artes de Arkansas, agencia del 
Departamento de Patrimonios de  

Arkansas, y por la Dotación Nacional de las 
Artes. 

Julio 19 –Sueña en Grande– 
¡LEE! Show de Magia 

Te invitamos a disfrutar de la comedia y 
la magia del galardonado comediante mago Doug Anderson.  

 

Julio 26 – Celebración de Fin de Verano  
Con Sugar Free Allstars 

La fiesta comienza en el Patio de la Biblioteca con refrigerios y 
música refrescante de Boom y el Dr. Rock, continuará con 

¡mucha diversión, juegos y premios! 

Si desea hacer una visita algunos de los programas de cuentos con un grupo de 5 o mas niños, por favor llama antes a la Biblioteca.  
Para mas información sobre estos programas GRATUITOS, por favor llame a la Biblioteca al  479-750-8180 o visita nuestro sitio en la 

red www.springdalelibrary.org  

Inscripción para el Programa 

de Lectura del Verano  
 

Inscríbete en persona, por fax (479-750-8182) o por 
teléfono (479-750-8180) comenzando el 21 de mayo. 
Regresa la forma antes del 2 de junio. Las formas de 

inscripción están disponibles en el Mostrador de Niños o 
imprima una en nuestro sitio en la red  

www.springdalelibrary.org/kids 

Tiempo para el Bebé (Bebés – 3 Años de Edad) 
Departamento de Niños 
Miércoles – 9:30 am & 11:00 am 
Junio 6, Junio 13, Junio 20, Junio 27  
Julio 11, Julio 18, Julio 25  

Relatos para Pre Escolares (3-5 Años de Edad) 
Auditorio de Niños 
Martes – 9:30 am, 11:00 am, 2:00 pm 
Miércoles – 9:30 am, 11:00 am, 2:00 pm 

Junio 5/6 Pajamarama 
Junio 12/13 Deseos en una Noche Estrellada 
¡Deja tu osito o cualquier otro animal peluche para que duer-
ma toda la noche en la Biblioteca! 
Junio 19/20   Cosas que Alteran la Noche 
Junio 26/27 Buenas Noches, Duerme Bien 
Julio 3 La Vaca Salto sobre la Luna 
Julio 10/11 Mira Quién Lee 
Julio 17/18 Enciende la Noche 
Julio 24/25 Sueña en GRANDE 

Programa de Edad Escolar (6-9 Años de Edad) 
Salón Shiloh  
Martes – 9:30 am, 11:00 am, 2:00 pm 
Miércoles – 9:30 am, 11:00 am, 2:00 pm 
Junio 5/6 ¡NO EXCUSAS! ¡Anda a Dormir!   
Junio 12/13 Mientras Duermes 
¡Deja tu osito o cualquier otro animal peluche para que duer-
ma toda la noche en la Biblioteca! 
Junio 19/20 Escalofríos en la Oscuridad 
Junio 26/27 Aventuras en la Noche 
Julio 3 Rasgos de Criaturas Nocturnas 
Julio 10/11 Pedir Deseos 
Julio 17/18 Sueños para el Futuro 
Julio 24/25 Haz la Diferencia y Sueña en Grande 

Club de Libro Junior (10 & 11 Años de Edad) 
Departamento de Niños 
Martes – 9:30 am & 11:00 am 

Junio 5   Solo Deseando 
Junio 12   Sigue Soñando 
Junio 19   ¿Tienes Miedo a la Noche? 
Junio 26  Bajo las Estrellas 
Julio 3   Despierto toda la Noche 
Julio 10   Cuando los Sueños se Hacen Realidad 
Julio 17   Viajes en la Noche  
Julio 24   ¡Au Au Au Auooooo! ¿Quién lo Hizo? 

Cuentos en Español para Familias 
Auditorio de Niños 
Jueves – 4:00 pm  

Junio 7 Noche de Muchas Estrellas  
Junio 14  ¡Sueña en Grande!  
Junio 21  Sale el Arco Iris 
Junio 28 Sueños Hechos Realidad 
Julio 5   ¡Vamos a Brillar! 
Julio 12   Contando Ovejas 
Julio 19   Travesuras al Dormir Fuera de Casa 

Sábado, Junio 2, 2:00 pm 
En el Patio de la Biblioteca 

Fiesta de Comienzo de Verano 
presentando a    

¡Uno, Dos, Tres, con Andrés! 
 

AGOSTO 
FESTIVAL PELICULAS  

DISNEY  
Se anunciaran las fechas mas tarde .  

The Lion King - G 
The Princess and the Frog - G 

Finding Nemo – G 
The Incredibles – PG 

Club de Libro del Teatro 
Dramático Trike (Familias con niños 
de 4 & 5 años de edad) 
Martes, Mayo 1 & 15, 4:00 pm 

¿Quién ha Estado en el Jardín? 
Descubre actividades que promueven el desarrollo del 
lenguaje de los niños y destrezas para aprender a leer.  
Este programa es apoyado por el Consejo de Artes de Arkansas, 
agencia del Departamento de Patrimonios de  Arkansas, y por la 

Dotación Nacional de las Artes. 

No se requiere que un adulto este en los programas de 
edad escolar; sin embargo, un adulto debe estar presente 
en la Biblioteca con los niños menores de 8 años de edad. 

Croquetas & Libros 
Jueves, 19 de Julio, 5:30–7:00 pm 

Lunes, 23 de Julio, 4:00–5:00 pm 

Este programa esta diseñado para 
ayudar a los niños a desarrollar 

destrezas de alfabetismo y les ayuda 
a tener confianza al leerle a un perro 

terapeuta. Para inscribirte, llama al 
Departamento de Servicios de Niños 

al 479-750-8180. 
 

  

Gran Limpieza Americana 
Sábado, Mayo 19, 2:00 pm 

¡Ayúdanos a mantener al Parque 
Murphy Hermoso!  Únete a 

nosotros para la Gran Limpieza 
Americana en conjunto con 

Mantenga a Arkansas Hermosa. 
Nos reuniremos en el 

Departamento de Niños y ¡tendrás la oportunidad de 
ganar premios!  

Actividades en Mayo 

¡Sueña en Grande! Fiesta de Té para Princesas  
Sábado, Julio 7, 2:00 pm 
Auditorio de Niños 

Viste tu traje de princesa favorito y ven 
con nosotros para divertirte en la fiesta 
elegante del té. La invitada especial es la 
Srta. Becca Thomalson reina del 2012 de 
la Preparatoria de Springdale. 


