biblioteca conexiones
Programas en las bibliotecas de Newton y St. Stephens

mayo 2017

Catawba
County
Biblioteca
del
Library
System
Condado de Catawba
catawbacountync.gov/library
828.465.8664

Newton
828.465.8665

Niños / Adolescentes / Familias

Horas de cuentos para pre-escolares:
“Listos para aprender”
Programa presentado en inglés
Todos los miércoles y jueves a las 10 am

Es una hora de cuentos para niños
pre-escolares con componentes para
la preparación de la lectura para niños
en las edades de 0-5 años. Únase a
nosotros para cantar, jugar juegos
sensoriales, hacer manualidades y
contar cuentos. Todas las actividades
son diseñadas para preparar a su niño
para aprender a leer.
Patitas para leer
Martes de 4-6 pm
Programa presentado en inglés
Se anima a los niños en edad escolar
para inscribirse en una sesión 15
minutos de lectura con Nicole o
Zachary, nuestros amigos del grupo
K-9 de lectura. Llame para inscribirse
al 828-465-8668.
Programa STEAM: Semana de ser
amable con los animales
Martes 2 de mayo a las 4 pm
Programa presentado en inglés
Los niños de todas las edades están
invitados a ayudarnos a celebrar
esta semana de “Sea amable con los
animales” y participar en nuestro
programa de juguetes y trata de
animales. Haremos galletas caseras
para perros y juguetes para gatos que
serán donados al refugio de animales
de Catawba.

Programa STEAM: Celebración para el
día de las madres
Lunes 8 de mayo a las 5:30 pm
Presentado en español
Vengan a celebrar a las madres
hispanas con una exposición
fotográfica de madres latinas de
diferentes países presentado por
el Centro Latino . También vamos a
tener bailes tradicionales de México y
vamos a hacer manualidades.
¡No se lo pierdan!
Programa STEAM: Celebra a tu mamá
Mayo 9-12 (A cualquier hora)
¡Todos los niños están invitados toda
la semana a pasar por nuestra mesa
de poesía y arte del día de la madre
para crear una tarjeta especialmente
para las mamás! ¡Justo a tiempo para
el día de madre!
Programa STEAM: Siluetas y sombras
Martes 16 de mayo a las 4 pm
Programa presentado en inglés
Todos los niños en edad escolar
están invitados a aprender sobre la
ciencia de las sombras y tendrán la
oportunidad de crear su silueta en
forma de obra de arte.
Programa STEAM: Tinta vegetal
Martes 23 de mayo a las 4 pm
Programa presentado en inglés
Vamos a hacer la tinta vegetal y la
creación de bolsas de regalo de papel
estampado para llevar a casa.
Programa STEAM: Calcetines de
viento para el Dia de los caídos en la
guerra (Memorial)
Martes 30 de mayo a las 4 pm
Programa presentado en inglés
Después de aprender sobre la
historia del día de los caídos, los
niños asociarán lo que significa
la celebración y dibujarán lo que
la paz significa para ellos. Sus
representaciones pacíficas se
transformarán entonces en calcetines
de viento.

Adultos / Carreras / Tecnología
Conceptos básicos del programa Word

Lunes 1 de mayo a las 5:30 pm
Programa presentado en inglés
Este taller ayudará a los nuevos
usuarios a sentirse cómodos usando
el programa de procesamiento de
textos. Los participantes aprenderán
cómo crear, editar, guardar e imprimir
documentos.
Centro de carreras de Carolina del
Norte – asistencia de trabajo
Miércoles 3 de mayo de 10 am – 2 pm
Obtenga ayuda individualizada con
búsquedas de trabajo, aplicaciones
y asistencia para crear su curriculum
vitae.
Película: ¡Y que la fuerza te
acompañe! “Rogue One” (PG-13)
Jueves 4 de mayo a las 5 pm
Programa presentado en inglés
¡Celebre el día de La Guerra de la
Galaxia con la última versión de la
serie con palomitas y una bebida!
Libro de historietas cómicas gratis
Sábado 6 de mayo (todo el día)
¿Te interesan las historietas cómicas?
Todos los niños de todas las edades
pueden venir y recoger una historieta
gratuita proporcionada por la tienda:
The Dugout Cards & Games.
Papel hecho en casa de semillas: ¡Un
regalo que sigue dando!
Jueves 11 de mayo a las 3 pm
Programa presentado en inglés
Los árboles nos dan el papel que
usamos todos los días. Aprenda a dar
nueva vida a los productos de papel
convirtiéndolos en hermosas hojas
de papel hecho en casa, incrustadas
con semillas de flores y hierbas. Haga
tarjetas, marcadores, etiquetas de
regalo y papel para envolver regalos.
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Serie de jardinero avanzada: Todo
sobre hierbas
Martes 16 de mayo a las 6:30 pm
Programa presentado en inglés
Únase al Dr. George Place, Director de
Extensión Cooperativa del Condado
de Catawba, para aprender sobre la
plantación y el mantenimiento de
hierbas sabrosas y útiles durante el
verano.
¡Aprendamos español juntos!
Jueves 25 de mayo a las 3 pm
Programa presentado en inglés
Si desea mejorar sus habilidades
de comunicación en el trabajo, si
le gustaría aprender el vocabulario
básico para un viaje o simplemente
quiere aprender cosas nuevas,
tenemos una clase de español para
usted. Utilizaremos el divertido y fácil
programa de aprendizaje de la lengua
de la Biblioteca para aprender, hablar
y entender el español. No se preocupe
por quedarse atrás ya que vamos a
pasar las lecciones juntos y aprender
con usted!

St. Stephens
828.466.6821

Niños / Adolescentes / Familias

Listos para aprender - Hora de
cuentos
Miércoles y jueves a las 10 am
Martes a las 6 pm
Únase a las canciones, juego sensorial,
actividades artesanales e historias,
diseñadas a preparar a su pre-escolar
a aprender.
“Ident-A-Kid” ¡Mantenga su familia
segura!
Jueves 4 de mayo a las 10 am
La oficina del Sheriff de Condado
de Catawba estará tomando huellas
dactilares y fotos de los niños que
asisten al programa de cuentos los
días jueves. Cada padre recibirá
un informe de identificación, una
tarjeta de identificación y un CD. El
CD contiene fotos e imagines de las
huellas dactilares. Por favor regístrese
para este programa ya que el cupo es
limitado.

mayo 2017
Día de libro de historietas cómicas
gratis en la biblioteca
Sábado 6 de mayo (hasta que se agoten las copias)
La tienda “Dugout de cartas y juegos”
de Hickory proveerá gratis libros de
historietas cómicas. David & Norman
Peeler tendrá una exposición de su
colección de historietas cómicas
en nuestra vitrina y ellos estarán
disponibles para contestar preguntas
sobre cómo comenzaron su colección
de historietas cómicas y objetos de
interés. La session comenzará a las 10
am.
Lápiz decorativo y porta lápiz
Jueves 11 de mayo a las 4 pm
Niños de todas las edades están
invitadas a venir y aprender a cómo
hacer y decorar un portalápiz y un
lápiz.
Películas en la biblioteca: “Fantastic
Beasts & Where to Find Them” (PG-13)
Viernes 12 de mayo a las 4 pm
¡Disfrute de la película, popcorn y una
bebida!
Hágalo usted mismo – Artesanía de
“Star Wars” utlizando hilo
Jueves 25 de mayo a las 4 pm
Únase a la celebración de
¡proporciones galácticas! Venga y
disfrute creando su propia artesanía
utilizando hilo inspirado en el
personajede “Star Wars” BB-8. Para
niños en edades de 10 años en
adelante.
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Adultos / Carreras / Tecnología

Coloree el estrés!
Sóbado 13 de mayo a las 2 pm
Relájese y quítese el estrés
coloreando. Se proveerán hojas para
colorear y marcadores y/o crayolas. El
tema será las flores de mayo.
Seminario de Crianza Positiva para
padres – Criando niños resilientes
Martes 23 y 30 de mayo 6-7:30 pm
(Programa presentado en Español)
Aunque no hay una sola manera
de ser un mejor padre si hay
muchas maneras en que los
padres pueden hacer su trabajo
más fácil, si desarrollan con sus
hijos relaciones de amor positivas
mediante el estímulo, la atención y
buena comunicación. Este seminario
presentado por el Centro de Recursos
para Niños ofrecerá a los padres
consejos practicos para manejar los
retos comunes que confrontan con
enfoques positivos.
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