
Enero 2022

La Conexión
405 S. Pleasant  St ., Spr ingdale, AR |  (479) 750-8180 |  www.spr ingdalelibrary.org

Únete al  Ret o Lect ura de Invierno 

Creat ivebug Connect ion*

Organizate para el 2022 
creando tu propio 
planificador para el año. 

La Biblioteca facilitará los 
materiales del proyecto para 
adultos y Creativebug ofrece 
tutoriales gratuitos en línea. 
Registrate el Lunes, 3 de Ene. 
a las 9 a.m., luego, abre una 
cuenta gratis a través de 
Creativebug con tu tarjeta 
de la Biblioteca Pública de 
Springdale. 
* Registrate en 
www.springdalelibrary.org 
o llamando al 750-8180.

We Know Whodunit : Club 
de Libros*

Los miembros del Club de 
Libros se reunirá en persona 
el Martes, 18 de Ene, 6 p.m. 
a 7 p.m. para hablar sobre 
el libro Ghosts of Harvard por 
Francesca Serritella. Una 
opción virtual está disponible. 

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

Comienza tus metas de lectura para el año con nuestro reto lectura 
de invierno, "Fascinación con los libros. "

El programa, comienza el 1 de enero, es para lectores de todas las 
edades. Los participantes pueden leer, llevar un registro de los títulos 
leídos y completan insignias de actividades en línea.

Los participantes ganan insignias, basado en 
el tiempo que pasan leyendo o al completar 
actividades. Los que completen 15 insignias 
recibirán una taza de la Biblioteca Pública de  
Springdale, llena de chocolate caliente.

"Esta es una gran oportunidad para disfrutar 
de los días tranquilos del nuevo año y leer los 
libros  que has pospuesto," dijo Marcia Ransom, 
Directora de la Biblioteca.

"Un Reto de Lectura en el Invierno ofrece a los participantes el tiempo 
para dedicar alcanzar esas metas y ¡comenzar el 2022 de manera 
correcta!" ella dijo. El programa concluye Feb. 28. Para participar, visita 
https://springdalelibrary.beanstack.com/

La Biblioteca 
cerrará Sábado, 

Ene. 1 en 
observancia del 

Nuevo Año y 
el Lunes, Ene. 17 

para personal 
al servicio.



Obras Maest ras de la Com unidad 
? Haz t u Propio Copo de Nieve*  

La caja para la familia incluye 
materiales para que hagas 
extravagantes y tradicionales 
copos de nieve, y mucho más. 

Crea tu obra maestra, trae una 
para exhibirla en la Biblioteca. 
(Los copos de nieve se regresarán.) 
¡Incluye a toda la familia! 

El registro abre el 8 de Ene. a las 
9 a.m. 

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

STEAM En Casa- Caja Acogedora 
(Grados K-5)*

Crea tu propio koozie acogedor,  
personaliza una funda de almohada 
y crea una vela. Se proveen los 
materiales. Registro comienza el 11 
de Ene. a las 9 a.m.

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

Conexión de Manualidades para Jóvenes*

¡Los jóvenes (grados 6-12) tendrán la oportunidad de crear un 
dibujo manga con Creativebug! Cada kit incluye los suministros 
y un enlace para la manualidad. Registrate el Mar t es, 18 de Ene. 
a las  9 a.m., luego abre una cuenta gratis a través de Creativebug 
con tu tarjeta de la Biblioteca o tu id de la escuela de Springdale. 

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

ACTIVIDADES PARA NIÑOS

Juegos En Línea Después de la Escuela*

¡Únete a nosotros en línea para una sesión bimensual 
de Juegos Despúes de la Escuela! Este programa es para 
jóvenes, grados 6-12, quienes jugarán juegos tales como  
Codenames y Jackbox Party Pack. Las fechas son: Ene. 
11 y Ene. 25, desde las 4:30 p.m. a 5:30 p.m. La conexión 
URL para el evento en Zoom se enviará via registro por 
email.

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

PROGRAMAS PARA JÓVENES

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

Tiem po para el Bebé

Ene. 4, 11, 18, 25  ?  11 a.m.

Relat o de Cuent os para 
Pre Escolares

Ene. 5, 12, 19, 26  ? 11 a.m.

Chispas

Ene. 6, 13, 20, 27, 4 p.m.

Relatos de Cuentos para 
toda la familia presenta 
libros en Inglés y Español.
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