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¡Celébr alo con Nosot r os!

Cuentos para Bebés 
10:30 a.m.  Martes
Abril 5, 12, 19 & 26 

 
Cuentos Niños Edad 
Elemental  (K-5th) 

4 p.m.  Martes
Abril 5, 12, 19 & 26

Cuentos para Niños Edad 
Pre escolar  (3-5 años)

11 a.m.  Miércoles 
Abril 6, 13, 20 & 27

 
Chispas ? Cuentos  en  

Español & Inglés
4 p.m.  Jueves

Abril  7, 14, 21 & 28

El día de los niños/
El día de los l ibros (Día) 
Sábado, Abr i l  9
10 a.m . a 1 p.m .
Acompañanos el Sábado, Abril 9, 
cuando celebraremos El día de los 
niños/El día de los libros (Children's 
Day/Book Day). Comúnmente 
conocido como Día, una celebración 
anual que enfatiza la importancia 
de la alfabetización para los niños 
de todos los orígenes lingüísticos y 

culturales. Celebra haciendo una escultura de Alebrije y participando en 
una actividad de escritura guiada por voluntarios Apasionados por la 
Alfabetización de la Universidad de Arkansas. No es necesario registrarse. 

Relato de Cuentos 
par a Niños 

Manualidad del Mundo |  Sábado, Abr i l  2 |  10 a.m . m ediodía

Aprende sobre diferentes países y culturas haciendo nuestra Manualidades 
de Todo el Mundo y disfruta un tiempo de artesanía para la familia. Cada 
mes, nuestro enfoque será un país distinto y en Abril "viajaremos" a 
Holanda. ¡Se anima a los que participaron en Marzo a traer su pasaporte 
al evento de Abril para que pueda sellarlo! No es necesario registrarse. 

¡Ret iram os la alfom bra para que puedas 
bailar ! ¡Ayúdanos a celebrar la Semana 
Nacional de la Biblioteca moviéndote con la 
música en vivo de la banda latina Son Sin 
Gnero! Traiga a su familia y sus movimientos 
latinos mientras celebramos el Sábado, Abril 9, 
a las 2:30 p.m. a 4 p.m. en la Galería de la 
Biblioteca. Aura con el Studio Dance With Me 
en Rogers brindará una clase de baile gratis, 
desde la 1:30 p.m. a 2:30 p.m. Ven y muévete 
al ritmo de cumbia, salsa, merengue, y 
bachata, en este evento familiar gratuito e 
inscríbete para ¡renovar o reemplazar la 
tarjeta de la Biblioteca Pública de Springdale!

¡Son Sin Gnero!
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Conexión 
Creat ivebug: 
Kit  de 
Pint ura 
Acr íl ica 
Fácil*

Sábado, 
Abr i l  2
9 a.m .  
Vir t ual

¿Inspirado 
por la bella 
Primavera? 
¡Trata este 
fácil proyecto de pintura acrílica ofrecido por 
Creativebug! Regístrate y recoge tu kit, luego establece 
una cuenta gratuita con Creativebug con tu tarjeta de 
la Biblioteca Pública de Springdale para completar la 
manualidad con tutoriales expertos de Creativebug. 
El registro abre el Sábado, Abril 2, a las 9 a.m.

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

We Know Whodunit  Club de Lect ura*
Mar t es, Abr i l  19 |  6 p.m . a 7 p.m .
Salón Shiloh 

The Overnight Guest por 
Heather Gudenkauf

A la escritora de crímenes 
reales Wylie Lark no le 
importa estar en la casa 
de campo aislada por la 
nieve donde se ha retirado 
para escribir su nuevo 
libro. Un fuego acogedor, 
en completo silencio. Sería 
perfecto, si no fuera por el 
hecho de que dos décadas 
antes, en esta misma casa, dos personas fueron 
asesinadas a sangre fría y una niña desapareció 
sin dejar rastro. ¡Únete a nosotros para hablar 
sobre este escalofriante libro!

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

¡YA YAY Día!*
Mar t es, 4:30 p.m . 
Únete a nosotros cada Martes 
para un programa después de 
la escuela para los grados del  
6 ? 12. ¡Jugaremos juegos, 
aprenderás destrezas, 
mejorarás el trabajo en equipo 
y te divertirás! 

Abr il 5 ? Juegos Después 
de la Escuela

 
Abr i l  12 ? ¡Tarde de Ar t esanía 
con el Am azeum !  (Vir t ual* )

Únete a nosotros para esta 
edición especial de Tardes de 
Artesanías, cuando el personal 
de Amazeum ¡nos enseña 
cómo hacer pompones! 
Los participantes deben 
recoger el kit de suministros 
antes del programa virtual para 
tenerlos disponibles durante el 
programa.  El URL para el 
evento se envía por email. 

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

Abr il 19 ? Juegos Después de 
la Escuela

 
Abr i l  26 ? Club Anim e 

Para esta sesión, veremos 
episodios de anime (apto 
para edades 13+) en el área 
de los jóvenes y hasta agotar 
suministros, haremos una 
manualidad con tema de 
anime.

Colegio 101: FAFSA
Abr il 5 |  6 p.m . a 7 p.m .
Salón Shiloh
Únete al Coordinador del 
Programa HEI de Servicios para 
la Inscripción a la Universidad 
quien hablará sobre la Ayuda 
Federal para los Estudiantes 
(FAFSA) y de cómo aplicar.  

Colegio 101: Proceso de la 
Aplicación 
Mar t es, Abr i l  12 |  6 p.m . a  
7 p.m . (Vir t ual* )

Únete a Rafael Arciga Garcia, 
Decano Asistente para la 
Diversidad en el Reclutamiento 
de la U de A, para hablar sobre 
el proceso de solicitud de 
ingreso a la universidad. 
El enlace de Zoom se enviará 
por email después del registro 
al programa.
* Registrate en 
www.springdalelibrary.org o 
llamando al 750-8180.

Volunt ar iado en la Bibliot eca 
durant e el Verano  

¿Estás interesado en ser 
voluntario? Conoce a Ms. Jen, 
Bibliotecaria de los Jóvenes 
para aprender más.

Sábado, Abr i l  16 

2 p.m . a  3 p.m .

Lunes, Abr i l  25

5 p.m . a  6 p.m .

Sábado, Abr i l  30 

2 p.m . a  3 p.m .
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