Noviem br e 2021

La Conexión
405 S. Pleasan t St ., Spr in gdale, AR | (479) 750-8180 | w w w.spr in gdalelibr ar y.or g

Au t or es Explor an Tem as Sociales
* Registrate por teléfono
o en línea.
La Biblioteca Pública
de Springdale será
anfitrión de dos charlas
de autores durante el
mes de Noviembre, se
explorarán temas
sociales del año 1970
y temas actuales de las
redes sociales.
If You Walk Long Enough, Nov. 4, 6 p.m .*
En honor al Mes Nacional de la Escritura de
Novelas, la autora local y bibliotecaria jubilada
Nancy Hartney compartirá su novela en una
charla virtual a las 6 p.m. el 4 de
Noviembre. Su libro, If You Walk
Long Enough, está basado en
un trasfondo de la guerra de
Vietnam y de tumultuosos temas
sociales de la década. Los libros
están disponibles para llevar
prestados en la Biblioteca Pública
de Springdale.
Se requiere registro.
Tu Eres lo que Haces Clic,
Nov. 9, 6:30 p.m .*
En el segundo evento,
el científico del comportamiento
y experto en redes sociales el
aclamado internacionalmente,
Dr. Brian Primack, MD, PhD,
explicará los fascinantes matices de nuestra relación con las redes sociales,
su impacto en nuestra salud mental y cómo nos usa- en lugar de lo contrario.
La charla virtual se llevará a cabo de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. el 9 de Noviembre.
Copias de su libro, You Are What You Click, están disponibles para llevar
prestado en la Biblioteca Pública de Springdale. Se requiere registro.

* Registrate por teléfono o en línea.
La ilustradora de la novela gráfica
The Baby-Sitters Club, Gabriela
Epstein dará un taller virtual
sobre la ilustración de novelas
gráficas el 9 de Nov. a las 4 p.m .
parte de nuestra serie S.T.E.A.M.
de programas para niños.
Epstein captará la atención
de los participantes en una
demostración cómica interactiva,
dirigida a los niños de 2-5 grado.
Epstein actualmente está
ilustrando the Baby-Sitters Club
adaptaciones de novelas gráficas
de grado medio, que incluye
Claudia and the New Girl, como
también la novela gráfica para
jóvenes Invisibles para Scholastic
Graphix. Se requiere registro.*

NIÑOS

'Día de la Bon dad' Con ju n t o de Pr oyect os
exhibirlo en el Tablero de Obras
Maestras de la Comunidad. Se
proveen los materiales. Una caja
por familia. Se requiere registro.
* * *

Celebr a el M es
de la Escr it u r a
de Novelas
Mientras celebramos el Mes
Nacional de la Escritura de
Novelas (NaNoWriMo), invitamos
a los usuarios de todas las edades
a que escriban sus pensamientos
-- o su próxima novela. El Mes
Nacional de la Escritura de Novela
comenzó en 1999 como un
desafío abrumador pero a su vez
sencillo: para escribir 50,000
palabras de una novela en 30 días.
Ahora, cada año en Nov. 1, ciento
de miles de personas en todo el
mundo comienzan a escribir. Ven
cuando desees para que trabajes
hacia tu propio objetivo de
escritura. Habrá disponible papel,
lapices y bolígrafos en canastas
a través de la Biblioteca para que
vengas en cualquier momento a
escribir tu novela.

* Registrate por teléfono o en línea.
Día M u n dial de la Bon dad - Nov. 13*
Celebra el Día Mundial de la Bondad
el 13 de Nov. con un proyecto bilingüe
especial. Los participantes tendrán la
oportunidad de registrarse para
recibir un kit, luego verán un video
instructivo sobre el "Arte con Letras."
Se le pide a los niños que escriban
sobre lo que "Significa la Bondad
para Mi" y que traigan el arte para

RELATO DE CUENTOS
* Puedes ver todos los relatos de
cuentos en la página de Facebook
de la Biblioteca Pública de Springdale
Servicios para Niños.
Relat o de Cu en t os par a Bebés
Nov. 2, 9, 16, 23, 30 ? 11 a.m.
Relat o de Cu en t os Pr e escolar
Nov. 3, 10, 17, 24 ? 11 a.m.
Ch ispas (bilin gü e)
Nov. 4, 11, 18, 25, 4 p.m.

Jóven es

Kit de Galaxy Slim e Dispon ible
* Registrate por teléfono o en línea.

Abr e Nov. 15*
Haz una galaxia brillante y arremolinada de
slime cuando los kits de manualidades este
disponible el día 15 de Nov. Registrate con
tu tarjeta de la biblioteca o con tu ID escolar
de Springdale para obtener una cuenta
gratis de Creativebug para el tutorial. Cada
kit incluye suministros y un enlace para la
manualidad. Los kits están limitados a 1 por
persona, grados 6 - 12. Se requiere registro.

Adu lt os

Ún et e al Clu b de Libr os '30 Días de Gr at it u d'
* Registrate por teléfono
o en línea.
30 Días de Gr at it u d
Nov. 6*
¡Únete a nosotros para
30 Días de Gratitud
mientras te ofrecemos
un kit especial de
bondad! Regístrate,
luego recogerás el kit, que contiene corazones y hojas
de papel y más donde escribirás mensajes especiales
que puedes compartir con vecinos, maestros o amigos.

Crea una cuenta gratis en Creativebug con tu tarjeta de
la Biblioteca Pública de Springdale para tener acceso a
tutoriales de diseño para tus mensajes. El registro abre
el Sábado, 6 de Noviembre. Puedes recoger el kits con
suministros durante las horas de la Biblioteca.
Se requiere registro.
* * *
We Kn ow Wh odu n it : Clu b de Libr o M ist er io Ficción
Nov. 16 ? The Witch Hunter por Max Seeck, 6 p.m. to 7
p.m.* | Shiloh Room
Únete a nosotros en persona o virtualmente al Club de
Libro We Know Whodunit. Los libros estarán disponibles
en formatos multiples. Se requiere registro.

