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Programa Lectura de Verano Comienza 4 de Junio
La Biblioteca Pública de Springdale 

dará inicio a su Programa de Lectura 

de Verano a lo grande el Sábado 4 

de Junio, de 10 a.m. hasta el mediodía, 

en el Parque Murphy. El personal de la 

Biblioteca están emocionados de ser 

anfitriones y dar inicio al programa de 

verano de manera presencial. 

El evento al aire libre tendrá como 

atractivo Nieve Kona gratis, hot dogs y 

papas fritas gratis, (cortesía del Banco 

Arvest), música latina en vivo de la 

banda Son Sin Gnero, un brincolín, 

pintura de caras y la oportunidad de 

registrarse para obtener una tarjeta 

de la Biblioteca Pública de Springdale. 

La inscripción para el programa de 

Lectura de Verano comienza el 4 del 

mes de Junio. Para registrarte, visita 

www.springdalelibrary.org o 

www.beanstack.com.

El Programa de Lectura de Verano 

está abierto a lectores de todas las 

edades, incluido un Reto de Oyentes 

para Niños, un Reto de Lectura para 

Niños, un Reto para Jóvenes y un Reto 

para Adultos. ¡Los participantes pueden 

ganar insignias por leer y competir por 

premios excitantes!

Program as para Junio/ Julio 

Mar t es 

9:30 a.m. ? Edad Pre escolar  

10:30 a.m. ? Relato de Cuentos 
Bebés    

11 a.m. ? Relato de Cuentos 
edad Pre escolar   

2 p.m. ? Relato de Cuentos 
edad Elemental 

2 p.m. ? Día YA Yay 

4 p.m. ? Relato de Cuentos 
edad Elemental    

  Miércoles 

9:30 a.m. ? Relato de Cuentos 
edad Pre escolar     

10:30 a.m. ? Relato de Cuentos 
Bebés    

11 a.m. ? Relato de Cuentos 
edad Pre escolar

4:30 p.m. ? Día YA Yay 

Jueves 

9:30 a.m. ? Tiempo para el    
Bebé

10:30 a.m. ? Relato de Cuentos 
Bebés   

2 p.m. ? Relato de Cuentos  
STEAM    

4 p.m. ? Chispas Relato de 
Cuentos Bilingüe 

*  ¡Relato de Cuentos pausará en el mes de Mayo 
para que el personal se prepare para el verano!



El programa de Jóvenes 
Voluntarios de la Biblioteca 
Pública de Springdale ha tenido 
un gran comienzo, con la ayuda 
de numerosos usuarios jóvenes.

La Biblioteca reanudó el 
programa en Marzo, después 
de una pausa de dos años. 
Ahora, con 25 voluntarios y 
espacio para crecer, el personal 
de la Biblioteca anima a otros a 
formar parte del Programa de 
Voluntarios en el Verano.

Jóvenes del 6to. grado hasta el 
grado 12 pueden participar, dijo 
la Bibliotecaria de Jóvenes Jen 
Johnson.

La Biblioteca tendrá sesiones 
informativas próximamente 
para los jóvenes y sus padres 
en Mayo 7 de 2 p.m . a 3 p.m . 
y Mayo 9 de 5 p.m . a 6 p.m . 
Asiste a una de las sesiones  

informativas sobre el Programa 
de Voluntarios de Verano y 
conoce a Ms. Jen, habla con 
voluntarios actuales y aplica 
al programa.

Los jóvenes se ofrecen como  
voluntarios por una variedad 

de razones, incluyendo asegurar 
horas para la Sociedad Nacional  
y el Key Club. Los voluntarios 
también contribuyen porque 
quieren servir a su comunidad 
y desean retribuir a la Biblioteca.  

El personal de la Biblioteca 
Pública de Springdale tiene la 
dicha de contar con jóvenes 
que están dispuestos a servir 
a su comunidad al aportar su 
tiempo. Los voluntarios colocan 
libros en los estantes, limpian, 
ayudan en programas, proyectos 
especiales, y más.

?Ser voluntario va más allá de 
colocar un DVD en su lugar - 
genera confianza, agudiza las 
destrezas en la comunicación y 
les brinda la oportunidad de ser 
parte activa al servir al público 
en general,? dijo Johnson. Para 
ser voluntario, visita https://  
springdalelibrary.org/volunteer/

La Biblioteca Ofrece Recursos de Investigación

Jóvenes Voluntarios Sirven a la Comunidad

  

Andrea y su herm ano, Eduardo, 
disf rut an de ser  volunt ar ios.

¿Está interesado en profundizar 
las noticias locales pero no 
sabes cuál es la mejor dirección 
a seguir? Considera usar dos 
recursos que te ofrece la 
Biblioteca Pública de Springdale.

Newsbank  ? un recurso en línea  
? que provee una colección 
completa de fuentes de noticias 
confiables que cubre una amplia 
gama de asuntos y temas. 
Sirve como un recurso para los 
periódicos digitales nacionales 
y locales, incluidos los artículos 
publicados por el Northwest 
Arkansas Democrat-Gazette.

Busca cobertura actual y 
archivada de temas, eventos, 
personas, gobierno, deportes 
y más con la colección más 
grande de periódicos 
estadounidenses con texto 
completo, incluidos el Morning 
News of Northwest Arkansas 
(2004-2009), el Springdale 
Morning News (2009-2015), y el 

Northwest Arkansas 
Democrat-Gazette (2006-actual). 
La base de datos incluye 
artículos escritos por el 
personal, obituarios, editoriales, 
anuncios, bienes raíces y otras 
secciones. Newsbank esta 
accesible desde tu hogar con tu 
tarjeta de la Biblioteca.

 Newsbank también ofrece:

- Periódicos en Español

- Prácticos mapas para ubicar 
periódicos en todo el país

- Enlaces rápidos a artículos de 
temas modernos 

- Plan de lecciones por área 
temática para maestros.

Not icias de Hist or ia Local   

La colección de Historia Local de 
la Biblioteca ofrece periódicos 
que se remontan a los primeros 
días de los periódicos de 
Springdale. Periódicos, como 
el Springdale Morning News, 
están llenos de información 
sobre los ciudadanos locales, 
incluye noticias de la iglesia, 
aniversarios, reuniones de 
familia y funerales. Estos 
periódicos son una mina 
de oro de información para 
los amantes de la historia local. 

Sin embargo, los periódicos 
históricos no están indexados, 
así que ¡prepárate para perderte 
en el pasado!

¿Tienes preguntas o necesita 
ayuda para evaluar estos 
recursos? Nuestros 
Bibliotecarios de Referencias 
te ayudan ? en persona, por 
teléfono, email o por chat.  
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