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Verano 2022

La Biblioteca Pública de Springdale dará un gran inicio 

a su Programa Lectura de Verano el Sábado, 4 de

Junio, desde 10 a.m . hast a el m edio día, en el 

Parque Murphy.

El personal de la Biblioteca está muy emocionado 

por auspiciar el gran inicio presencial este verano. 

El evento al aire libre contará con hielo raspado Kona,  

hot dogs y chips gratis, (cortesía del Banco Arvest), 

música Latina en vivo de la banda Son Sin Gnero, 

una casa brincolín, pintura de caras y la oportunidad 

de registrarte para obtener una tarjeta de la Biblioteca 

Pública de Springdale.

La inscripción para el Programa Lectura de Verano 

comienza el 4 de Junio. Para registrarte, visita 

www.springdalelibrary.org o www.beanstack.com.

El Programa Lectura de Verano está abierto a lectores 

de todas las edades, incluye Reto de Escuchar Lectura 

de Libros para Niños, un Reto para el Lector Infantil,  

Reto para Jóvenes y un Reto para Adultos. ¡Los 

participantes pueden ganar insignias por leer y 

competirán por premios excitantes! 

Súper  Sábados, 10 a.m .

Junio 11 ? Magia Loca con Tommy Terrific 

Junio 18 ? Música con Laura Doherty

Junio 25 ? Teatro Trike presenta Mariposa

Julio 2 ? Presto el Mago

Julio 9 ? Opera en los Ozarks presenta  ?Pinocho?

Julio 16 ? Sinfonía del Noroeste de Arkansas

Julio 23 ? Papa Rap

Julio 30 ? Show del Circo Inspyral 

Únete a las Actividades para Jóvenes
Mar t es ? ¡DÍA YA YAY!

¡Únete a nosotros cada Martes a las 2 p.m. para 
disfrutar actividades, juegos, y más de enfoque 
STREAM! Estos programas son para grados 6 - 12. 

Junio 7 ? Colorea Feliz. ¡Colorea la hoja del 
Programa de Lectura de Verano tamaño mesa 
para el área de 
Jóvenes mientras 
escuchas música! 

Junio 14 ? Crea 
t u Propio Juego 
(Par t e 1) Aprenderás 
a crear tus propios 
personajes y 
escenarios de 
campaña.

Junio 21 - Crea 
t u Propio Juego 
(Par t e 2) Aprenderás 
a crear historias y 
cómo escribir una 
historia de aventuras 
para tus personajes.

Junio 28 ? Club 
Codif icación  

Julio 5 ? Mi Manga 
Favor it o 

Julio 12 ? Fusión de Peces con el Am azeum . 
¡Llamado a los científicos jóvenes! Con plástico 
reciclado y una plancha, fusionaremos el plástico 
para crear un mural creativo y colaborativo de 
criaturas marinas que descubriste!

Julio 19 ? Cr iat uras de Circuit o con el Am azeum . 
¡Vamos a sumergirnos en el electrizante mundo 
de los circuitos! Exploraremos conceptos básicos 
de los circuitos con luces y pilas. Los participantes  
obtendrán nuevas destrezas para resolver 
problemas al transformar el propósito y las 
posibilidades de elementos cotidianos en criaturas 
marinas brillantes.

Julio 26 ? ¿Quieres aprender  a jugar  Magic t he 
Gat her ing©?¡Únete a nosotros para este programa 
divertido e interactivo donde aprenderás destrezas 
estrategias y más en un entorno de juego divertido!

Miércoles ?  ¡DÍA YA YAY!

¡Únete a nosotros cada Miércoles a las 4:30 p.m. 
para aprender a jugar juegos, aprender destrezas, 
mejorar el trabajo en equipo y para divertirnos! 
Este programa es para grados 6 - 12.

       Junio 8 ? Juegos en la 
Bibliot eca

Junio 15 ? Manualidades 
al m ediodía 

Junio 22 ? Club 
Codif icación 

Junio 29 ? Club Anim e   

Julio 6 ? Juegos en la 
Bibliot eca

Julio 13 ? Manualidades 
al m ediodía. Haremos  
origami temático del 
océano.

Julio 20 ? Club Codif icación 

Julio 27 ? Club Anim e  

Colegio 101: Proceso para 
Aplicar

¡Únete a nosotros para un evento para aquellos 
interesados en aplicar para el colegio (grados 11+). 
Rafael Arciga Garcia, Decano Asistente para el 
Reclutamiento de Diversidad en la Universidad 
de Arkansas, hablará sobre el proceso para aplicar 
a la universidad. La sesión está fijada para el 
Martes, 12 de Julio, de 6 p.m. a 7 p.m. 

Or ient ación para Volunt ar ios del Verano

Se requiere que los jóvenes voluntarios, que se  
hayan registrado para ser voluntarios  y que han 
hablado con Ms. Jen, asistan a la Orientación de 
Voluntarios de Verano. ¡Haremos algunas 
actividades divertidas, daremos un recorrido a la  
Biblioteca, aprenderás las tareas asignadas, y nos 
prepararemos para un gran verano! Se proveen 
bocadillos. Esta orientación es un requisito para 
los jóvenes voluntarios. La reunión será el 
Miércoles, 1 de Junio, de 1 p.m. a 5 p.m. 

Event os Especiales 

 ¡El Program a Lect ura de Verano com ienza el Sábado, 4 de junio a las 10 a.m . 
en el Parque Murphy!



Children's Super Saturdays?

¡Cuentos, Eventos Especiales y Diver sión!

Registro para el Programa Lectura de Verano 
comienza el 4 de Junio.  Opción de registro está 
disponibles en línea o en papel. Todas las edades 
son bienvenidas.

Ret o Escuchar  Libros para Niños  ? Opción 
Beanst ack  (en línea) y en papel

· Participantes ganarán una insignia por cada 15 
libros que escuchen.

· Cada insignia ganada por leer se puede canjear 
por un libro 
gratis o por 
un premio de 
arte.

· Cada 
insignia por 
lectura gana 
una entrada 
en el sorteo 
fin de verano 
para un 
excitante 
premio.

· Gana 
insignias 
adicionales 
al completar  
actividades y 
retos de 
alfabetización 
apropiados 
para la edad.

Ret o para Lect or  Infant i l  ? Opciones de regist ro 
en Beanst ack  y en papel

· Participantes ganan una insignia por cada tres 
horas de lectura.

· Cada insignia de lectura que ganes se puede 
canjear por un libro o por un premio de arte.

·Cada insignia por lectura gana una entrada en 
el sorteo fin de verano, para un gran premio.

· Gana insignias extras al completar actividades  y 
retos de alfabetización apropiados para la edad.

Ret o para Jóvenes (Grados 6-12) ? Opciones 
de regist ro en Beanst ack  y en papel

· Únete al reto de verano para los jóvenes y gana 
insignias al completar actividades divertidas 
diseñadas para despertar tu imaginación. Gana al 
menos 8 insignias para tener la oportunidad de 
ganar premios geniales.

Ret o para Adult os ? Solam ent e por  Beanst ack  

· Únete al reto de verano para adultos y gana 
insignias completando divertidas actividades 
de lectura diseñadas para descubrir nuevos 
favoritos. Gana al menos 8 insignias para tener 
la oportunidad de ganar premios.

Programa Abierto 
a Todas las Edades

Mar t es

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

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

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

2 p.m. ? Relato de Cuentos Grado Elemental

4 p.m. ? Relato de Cuentos Grado Elemental

Miércoles

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

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

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

Jueves

9:30 a.m. ? Relato de Cuentos Bebés Saltarines

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

2 p.m. ? Relato de Cuentos STEAM 

 4 p.m. ? Relato de Cuentos Chispas 

Sábado de Event os Especiales |  10 a.m .

Relato de Cuentos 
para el Verano

Misterios-Asesinatos Lectura Durante Verano 
Club de Lectura We Know Whodunit 

Los miembros del Club de Lectura We Know 
Whodunit explorarán este verano dos misterios 
de asesinatos.

En junio, los miembros se reúnen para hablar sobre 
el libro The Night She Went Missing 
por Kristin Bird. 

Emily, una popular estudiante de 
último año de la preparatoria y 
aficionada a los libros, desaparece 
después de una noche de fiesta 
con amigos. Fue vista por última 
vez saliendo de una fiesta con Alex, 
un jugador de fútbol de reputación 
dudosa. Pero nadie habla. 

Ahora, tres madres, Catherine, 
Leslie y Morgan, amigas que no 

son tan amigas, cuyas vidas han dado un giro no 
común, se ven obligadas a mirar a través de sus 
propios hijos ? y entre sí mismas, en busca de 
respuestas a preguntas que no quieren hacer. 

Miembros se reúnen el 21 de junio a las 6 p.m.  

En Julio, los miembros del club explorarán Death at 
Greenway por Lori Rader-Day.

Bridey Kelly ha llegado a la Casa en Greenway ? la 
amada casa de vacaciones de Agatha Christie ? en 

desgracia. Un terrible error en el 
Hospital St. Prisca en Londres ha 
llevado al despido de ella como 
enfermera práctica, y su única 
oportunidad de redimirse es en 
un puesto en el campo cuidando a 
niños evacuados a un lugar seguro.

Cuando un cuerpo aparece en la 
orilla cerca de la propiedad, Bridey 
está horrorizada al darse cuenta que 
el cuerpo no es de una victima de la 

guerra, sino de un asesinato brutal. Mientras los 
aldeanos locales dudan unos de otros, Bridey se da 
cuenta que debe buscar la verdad antes de que su 
lugar seguro se convierta en un lugar de muerte. 

Miembros se reúnen el 19 de julio a las 6 p.m. 
Puedes obtener copias de los libros en el Mostrador 
de Información.
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