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A medida que el clima se hace frio y las noches se 
hacen más largas, los lectores activos buscan la manera 
de expandir su repertorio de lectura. Ahora que se 
acercan el receso de vacaciones, el personal de la 
Biblioteca comparten "sus selecciones" contigo.

Libros para Jóvenes

Kingdom of the Wicked (Kingdom of the 
Wicked series, Libro 1) por Kerri Maniscalco, 
Recomendado por Jennifer Johnson, 
Bibliotecaria de Referencias

Este libro fue más allá de lo que yo 
esperaba ? los personajes están bien 

desarrollados y se mantenían fieles a sí mismos y los 
villanos estaban bien diseñados, algunos se identifican 
rápidamente y otros aparecieron al final, lo que me dejó 
con el deseo de leer el Libro Dos de inmediato. 

Libros para Jovencit os

Muse Squad: The Cassandra Curse, Recomendado por Abby 
Grimsley, Bibliotecaria de Niños

¡Este libro es genial para los fanáticos de la serie Percy 
Jackson! Se trata de una estudiante de sexto grado que 
descubre que tiene los poderes de una de las Musas 
Griegas. Ella debe unirse  a los otros miembros del 
escuadrón de musas para ayudar a salvar a una chica 
que puede prevenir un futuro devastador. 

Libros para Adult os

The Lost Village por Camilla Sten, Recomendado por 
Jennifer Johnson, Bibliotecaria de Referencias

Seleccioné este libro al azar porque necesitaba un 
audiolibro. Fue una combinación asombrosa de los 
libros Blair Witch Project y Stephen King?s Salems? Lot. 

Everyone Knows Your Mother Is a Witch por Rivka Galchen, 
Recomendado por Anne Gresham, Asistente 
de la Directora

Galchen dramatiza la historia (¡verdadera!) el juicio de 
brujas de la madre de Johannes Kepler, y presenta uno 
de los más grandes, divertidos y brillantes narradores 
que yo he conocido.

 

Personal Recom ienda Buena Lect ura  

Ver  Más Libros Recom endados Página 2

Dancing in t he Mosque
An Afghan Mot her ?s Let t er  To 
Her  Son por  Hom iera Qader i 

(Char la del Club de Libros Vir t ual)*

Únete a nosotros el 7 de Dic. 
a las 6 p.m . para participar de 
una charla conmovedora sobre 
las elecciones inimaginables de 
una madre frente a la opresión 
y  el abuso en un Afganistán 
controlado por los Talibanes. 
Un invitado especial y nativo 
Afgano, Aarozo Farhad se unirá 
a la charla. Farhad tiene títulos 
en ciencias políticas y estudios 
de la mujer. Copias del libro 
están disponibles para llevar 
prestado en la Biblioteca Pública 
de Springdale. Se requiere 
registro. El URL del evento se 
enviará por correo electrónico. 
* Registro en 
www.springdalelibrary.org o 
llamando al 750-8180.



Niños

Jóvenes

Obras Maest ras de la 
Com unidad: Kit  Adornos 
en Madera (Fam ilia)*

Pinta tu obra maestra decorando 
adornos de madera, luego lleva 
uno a la Biblioteca para exhibirlo. 
(Se devolverán los adornos.) 

El registro abre el 4 de Dic. a 
las 9 a.m . Una caja por familia, 
por favor.

* Registro en 
www.springdalelibrary.org o 
llamando al 750-8180.

STEAM En Casa - Caja con 
Plast i l ina y Br i l lo de 
Invierno (Grados K-5)*

Crea tu propia plastilina con brillo 
de invierno mágico y 
con ingredientes seguros 
y no tóxicos. Se proveen los 
materiales. Registro comienza 
14 de Dic. a las 9 a.m .  

* Registro en 
www.springdalelibrary.org o 
llamando al 750-8180.

Conexión de Manualidades para Jóvenes*

Los jóvenes tendrán la oportunidad de crear un proyecto bordado de 
constelación con ¡Creativebug! Cada kit incluye suministros y el enlace 
para la manualidad. Registrate el Sábado, 20 de Dic. 20 a las 9 a.m ., 
luego establece una cuenta gratis a través de Creativebug con tu tarjeta 
de la biblioteca o con tu número de ID escolar de Springdale. Los Kits 
están limitados a uno por persona, grados 6 - 12.

* Registro en www.springdalelibrary.org o llamando al 750-8180.

Adult os
Creat ivebug Connect ion*

¿Quieres probar suerte con un proyecto de fieltro? ¡Aquí tienes tu 
oportunidad! La Biblioteca provee los materiales del proyecto y  
Creativebug ofrece un registro gratuito de recursos en línea. 
El registro comienza el Sábado, 4 de Dic. a las 9 a.m ., luego establece una 
cuenta gratuita con Creativebug usando tu tarjeta de la Biblioteca Pública 
de Springdale. 

We Know Whodunit : Club de Libro*

Únete a los miembros del Club de Libros We Know 
Whodunit que hablarán sobre el titulo The Other 
Black Girl por Zakiya Dalila Harris. Los miembros se 
reunirán el 21 de Dic. a las 6 p.m . en la biblioteca. 
Hay opciones virtuales y presenciales disponibles. 
El registro está abierto ahora.

* Registro en at www.springdalelibrary.org o llamando 
al 750-8180.

Relat o de Cuent os para Niños

* Todos los relatos de cuentos 
son virtuales y pueden verse en 
la página de Facebook de Servicios 
a los Niños de la Biblioteca Pública 
de Springdale.

Bebés y Niños Pequeños
Dic. 7, 14, 21, 28 ? 11 a.m.

Relat o de Cuent os Pre Escolar  
Dic. 8, 15, 22, 29 ? 11 a.m .

Chispas
Dic. 9, 16, 23, 30 ? 4 p.m .

Relato de cuentos para todas las 
edades y la familia que utiliza 
ambos idiomas Inglés y Español 
para presentar libros, temas 
multiculturales, juegos, y canciones.

Para Niños

Recom endado por  Abby Gr im sley, 
Bibliot ecar ia de Niños

Doing Business  
por Shawn Harris 

(Apto para edades 2-4)

¡Este libro es 
absolutamente adorable! 

Es perfecto para niños que están 
aprendiendo a ir al baño. Se usa la 
expresión "Doing business" en lugar 
de "ir al baño", y cada personaje se 
viste de traje formal mientras hace del 
baño. Es una forma divertida de iniciar 
conversaciones sobre dónde ejercer 
nuestros "negocios".

NIÑOS MULTICULTURALES

Recom endado por  Elizabet h 
Hur t ado, Bibliot ecar ia de Niños 
Alma and How She Got Her Name por 
Juana Martinez-Neal/Picture Book

Esta es una hermosa historia sobre 
una niña que se queja porque tiene seis 
nombres. Un día su padre le explica con 
cariño de dónde viene su nombre. Cada 
uno representa la historia y los honores 
del antepasado familiar. Este libro fué 
premiado en 2019 como el Libro Honor 
Caldecott, y está disponible en Español.
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