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Manualidades del Mundo 
Sáb., Marzo 5 | 10 a.m .- m ediodía 
Dept o. de Niños |  Sin Regist ro
Crea manualidades para 
desarrollar conocimiento básico 
de la diversidad 
y aprende sobre 
los distintos 
países y culturas. 
¡Cada mes nos 
enfocaremos en 
un país diferente! Participantes 
recibirán un pasaporte que deben 
traer cada mes para estampar.

Celebra Pi con Caja STEAM 

Mar ., Marzo 8 
Grados K-5*  
¡Únete a nosotros para celebrar 
nuestro número favorito, 3.141! 
Los participantes podrán aprender 
más sobre este número especial y 
harán una manualidad artística 
que les ayudará a entenderlo 
mejor. El registro para este 
programa comienza el Martes, 
Marzo 8 a las 9 a.m.

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

Relato de cuentos 
para Bebés

10:30 a.m. 
Martes, 

Marzo 8, 15 & 29 
 

Relato de cuentos 
Elemental (K-5to.)

4 p.m. 
Martes, 

Marzo 8, 15, & 29 
 

Relato de cuentos 
Pre escolares   

(3-5 Años de Edad) 
11 a.m. 

Miércoles, 
Marzo 9, 16, & 30 

 
Chispas ? Relato de 
cuentos Bilingües 
Español & Inglés 

(Familias) 
4 p.m. 

Jueves, 
Marzo 10, 17 & 31 

RELATO    DE  
cUENTOS

-   Act iv iDADES  RECESO  DE  PRIMAVERA -
Mar ., Marzo 22 - Juev., Marzo 24 |  
10 a.m . - m ediodía 

Los niños pueden venir y hacer 
manualidades los Martes, 
Miércoles, y Jueves. No necesitas 
registrarte.

Dept o. de Jóvenes

Se mostrarán películas en la 
Biblioteca durante el Receso de 
Primavera.

Necesit am os Jóvenes 
Volunt ar ios
Sáb., Marzo 19 |  2 p.m . - 3 p.m . 
Lun., Marzo 21 |  5 p.m . - 6 p.m . 

¿Eres un jóven que está interesado 
en ser voluntario? Habla con Ms. 
Jen, Bibliotecaria de Jóvenes, en la 
Galería de la Biblioteca durante 
este horario para ¡aprender sobre 
esta oportunidad de servir a la 
comunidad! 

Límite de 20 personas por 
cada programa de cuentos. 
Los pases se entregan en el 

Escritorio de los Niños,
15 minutos antes 

de cada programa.                                       
Animamos el uso de mascarillas.



Adult  Act ivit ies

 -  ACTIVIDADES  PARA  Adul t 0S -

¡Día YA YAY!*
Mar t es 4:30 p.m . |  Vir t ual
Únete a nosotros cada Martes para disfrutar de un 
programa después de la escuela para grados 6 ? 
12. ¡Jugaremos juegos, aprendemos destrezas, 
mejoraremos el trabajo en equipo y nos 
divertiremos! Se requiere registro.

Mar ., Marzo 1 ? Juegos después de la Escuela 
(Vir t ual)
Mar ., Marzo 8 ? Tarde de Manualidades (Kit )
Mar ., Marzo 15 ?  Juegos después de la Escuela 
(Vir t ual)
Mar ., Marzo 29 ? Club Anim e (En-persona)
* Inscríbete en www.springdalelibrary.org o 
llamando al 750-8180.

Com ienza con el Fín en Ment e: Preparación para 
la Escuela Secundar ia y Más Allá (Grados 8 & 9)*
Juev., Marzo 3 |  6 p.m . - 7 p.m . |  Vir t ual
Ven al programa y aprenderás a cómo usar mejor 
tu tiempo en la escuela secundaria para prepararse 
para la vida después. La Iniciativa Acceso al Colegio 
(parte del Centro para la Educación Multicultural &  
Diversidad en la Universidad de Arkansas) 
presentará esta sesión. * Inscríbete en 
www.springdalelibrary.org o llamando al 750-8180.

Manejando el Tiem po*

Mar ., Marzo 15 |  6 p.m . - 7 p.m . |  Vir t ual

Manejar el tiempo es una destreza vital y es  
especialmente importante para los estudiantes 
de secundaria.  ¡Únete a nosotros para esta útil 
sesión sobre cómo desarrollar tu propio súper 
poder del manejo de tu tiempo! Esta sessión es 
presentada por La Iniciativa de Acceso al Colegio,  
Centro para la Educación Multicultural &  
Diversidad en la Universidad de Arkansas. Se 
requiere registro.

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

Dando una Buena Im presión*

Juev., Marzo 17 |  6 p.m . - 7 p.m . |  Vir t ual

¡Nunca juzgues un libro por su portada y esto 
también se aplica a las personas! Únete a 
nosotros para esta sesión sobre cómo causar 
la mejor primera impresión. Esta sessión es 
presentada por La Iniciativa de Acceso al Colegio, 
Centro para la Educación Multicultural &  
Diversidad en la Universidad de Arkansas. 
Se requiere registro.

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

 -   Act iv iDADes   PARA JOVENES-

Conexión Creat ivebug: Collage 
de Papel Geom ét r ico*

Inscr íbet e Sáb., Marzo 5

Cada mes, te ofrecemos un 
proyecto que harás a tu propio 
paso de Creativebug, un recurso 
en línea que incluye más de 
1,000 clases de manualidades 
para destrezas de todos los 
niveles. Inscríbete para recibir el 
kit, luego establece una cuenta 
gratis en Creativebug con tu 
tarjeta de la Biblioteca Pública 
de Springdale. 

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

Event o Vir t ual Hoopla :  
Conversación con Kelly 
Must ian*

Miér ., Marzo 9 |  6 p.m . - 7 p.m .? 
Salón Shiloh 

Únete a nosotros en persona 
para la transmisión en vivo del 
evento de autor virtual hoopla 
con Kelly Mustian. La autora 

hablará sobre 
su novela más 
vendida The 
Girls in the Stilt 
House, el Club 
de Lectura 
hoopla realzó 
la selección. 

Hecha de 
manera 
experta, The 

Girls in the Stilt House es una 
historia fascinante que te lleva al 
calor, la humedad, y al pegajoso 
terreno pantanoso de Mississippi 
en el 1920, a las vidas de dos 
jovencitas de distintos 
antecedentes las cuales se 

unirán por siempre por una 
experiencia compartida de 
violencia. El audio libro o eBook 
lo puedes llevar prestado con 
tu tarjeta de la biblioteca en 
hoopla. Se requiere registro. 

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

We Know Whodunit  Club de 
Lect ura*

Mar ., Marzo 15

6 p.m . - 7 p.m .?|  Salón Shiloh 

Los miembros se reunirán para 
hablar sobre el libro The Widows 
of Malabar Hill por Sujata 
Massey. Para este evento en 
persona se requiere registro. 

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