
Newton
828.465.8665

Niños / Adolescentes / Familias
Horas de cuentos para pre-escolares:
“Listos para aprender”
Todos los miércoles y jueves a las 10 am
Programa presentado en inglés 
Únase a nosotros para cantar, jugar juegos 
sensoriales, hacer manualidades y contar 
cuentos. Todas las acti vidades son diseñadas 
para preparar a su niño para aprender a leer.

Pati tas para leer
Martes de 4-6 pm
Programa presentado en inglés pero todos son 
bienvenidos
Se anima a los niños en edad escolar para 
inscribirse en una sesión 15 minutos de lectura 
con Nicole, Lexie o Fudge, nuestros amigos del 
grupo K-9 de lectura. Llame para inscribirse al 
828.465.8668.

Película para jovenes: Juegos del hambre (The 
Hunger Games)
Jueves 2 de agosto a las 3 pm
Programa presentado en inglés con subtí tulos 
en español
Katniss, de 16 años, compite en un vicioso 
torneo televisado en el que 24 adolescentes 
de una sociedad postapocalípti ca pelean y 
en donde el ganador “se lleva todo” para 
entretener a las masas. PG-13.

Fiesta de conclusión del programa de 
aprendizaje del verano
Lunes 6 de agosto a las 5:30 pm
Programa presentado en inglés
Todos los que parti ciparon en el programa 
de aprendizaje de verano están invitados a 
celebrar con diversión, juegos y helados grati s. 
También tendremos camiones de comida y 
música en vivo. ¡No se olvide entregar los 
registros de lectura para obtener un trofeo y 
parti cipar en la rifa de premios!

Juego de supervivencia de los Juegos del 
Hambre
Martes 7 de agosto a las 4 pm
Programa presentado en inglés con subtí tulos 
en español

Para honrar el cumpleaños del autor Suzanne 
Collins el 10 de agosto, los niños pueden 
parti cipar en un juego de supervivencia 
(totalmente seguro) de los juegos del hambre.

Película para jovenes: Juegos del hambre: 
Cogiendo fuego
Jueves 9 de agosto a las 3 pm
Programa presentado en inglés con subtí tulos 
en español
Katniss y su amiga Peeta sienten malestar en 
su recorrido por el Capitolio de Panem antes 
de los 75º Juegos hambrientos mientras que 
el Presidente Snow planea su caída antes del 
Cuarto de Quell, que ocurre cada 25 años. 
PG-13.

Tardes de película: ¡Salto!
Lunes 13 de agosto a la 1 pm
Programa presentado en inglés con subtí tulos 
en español
En esta película animada ambientada en 
París en el siglo XIX, un huérfano se matricula 
en una escuela de baile y se prepara para 
converti rse en una primera bailarina, con la 
intención de hacer realidad sus sueños. PG.

Programa STEAM: ¿Hay miel? 
Lunes 13 de agosto a las 5:30 pm
Presentado en inglés y español
Los niños aprenderán sobre las abejas y los 
polinizadores mientras recorren el jardín de 
la biblioteca. También probarán diferentes 
variedades de miel local. Este programa 
es posible en asociación con la Ofi cina de 
Agricultura del Condado de Catawba.

Película para jovenes: Juegos del hambre: 
Sinsajo Parte 1
Jueves 16 de agosto a las 3 pm
Programa presentado en inglés con subtí tulos 
en español
Katniss y su amiga Peeta sienten malestar en 
su recorrido por el Capitolio de Panem antes 
de los 75º Juegos del Hambre, mientras que 
el Presidente Snow planea su caída antes del 
Cuarto de Quell, que ocurre cada 25 años. 
PG-13.

Programa STEAM: ¿Hay maíz? 
Lunes 20 de agosto a las 5:30 pm
Presentado en inglés y español
Las familias van a aprender sobre los 
muchos usos del maíz. ¡Entonces, haremos y 
disfrutaremos de pancitos de maíz caseros!

Película para jovenes: Juegos del Hambre: 
Sinsajo Parte 2
Jueves 23 de agosto a las 3 pm
Programa presentado en inglés con subtí tulos 
en español
Katniss termina en el Distrito 13 independiente 
después de Quarter Quell, y se dispone a 
salvar a Peeta mientras forja una frágil alianza 
con el Presidente Coin del Distrito 13. Mientras 
tanto, el coraje de Katniss se convierte en 

una fuente de inspiración para las masas 
oprimidas. PG-13.

Adultos / Carreras / Tecnología
Viene pronto >>> Clases de inglés grati s
Lunes 10 de septi embre a las 5:30 pm 
La biblioteca de Newton ofrecerá clases de 
inglés grati s todos los lunes de septi embre 
a diciembre comenzando. (No es necesario 
registrarse.)

Zumba
Todos los lunes a las 6 pm
Programa presentado en inglés
Comience la semana con esta acti vidad de 
baile y movimiento que es muy diverti da para 
llamar ejercicio. Apropiado para todos los 
niveles de habilidad, y abierto a mayores de 14 
años (se requiere la fi rma de los padres para los 
menores de 18 años).

Conceptos básicos de Excel
Lunes 6 de agosto a las 11 am
Programa presentado en inglés
Aprenda los conceptos básicos de Excel, un 
programa de hoja de cálculo que le permite 
almacenar, organizar y manipular datos. 
Esta clase le mostrará cómo insertar texto 
y usar funciones básicas como Autosuma y 
Autocompletar para ayudarlo a comenzar.

Música, amistad y atención coloreando entre 
adultos
Martes 14 de agosto a las 4 pm
Programa presentado en inglés
Trabajaremos en intrincadas páginas para 
colorear con temas de música mientras 
escuchamos música relajante y socializamos 
con café y galletas.

Conceptos básicos de Microsoft  Word
Miércoles 15 de agosto a las 11 am
Programa presentado en inglés
Este taller está desti nado a ayudar a los nuevos 
usuarios de Word a senti rse cómodos con el 
programa de procesamiento de textos. Los 
parti cipantes aprenderán cómo crear, editar, 
guardar e imprimir documentos.

Rocas de amabilidad
Miércoles 15 de agosto a las 3 pm
Programa presentado en inglés
Únase al fenómeno mundial de pintar 
imágenes lindas o mensajes inspiradores en 
rocas pequeñas para alegrar a quienes las 
encuentren.

Jardinero avanzado: Gánele a las malas 
hierbas
Martes 21 de agosto a las 6:30 pm
El Dr. George Place ofrecerá información úti l 
sobre cómo identi fi car, evitar, controlar y 
matar malezas. ¡También aprenderá a detectar 
y comer hierbas comesti bles!

Biblioteca Conexiones
AGOSTO 2018

•conectar
•explorar
•crecer

828.465.8664
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AGOSTO 2018BIBLIOTECA CONEXIONES
Conceptos básicos 3-D
Miércoles 22 de agosto a las 4 pm
Programa presentado en inglés
Aprenda los fundamentos de la impresión 
tridimensional. Únase a nosotros para 
descubrir qué es la impresión en 3-D, cómo 
funciona y dónde puede encontrar recursos 
para descubrir, crear y compartir archivos 
imprimibles en 3-D.

“Pregúntele al jardinero experto” en la 
biblioteca
Ahora es fácil obtener recomendaciones 
profesionales del jardinero experto en 
cualquier momento. Solo envíe sus preguntas 
a la casilla de preguntas “Preguntar al jardinero 
experto” ubicada en la biblioteca. Puede 
escribir su pregunta en español.

Conover
828.466.5108 

Niños / Adolescentes / Familias
Hora de saltos para bebés
Todos los miércoles a las 10 am
Este programa de 20 minutos se enfoca en 
cuentos, rimas, juegos sensoriales, saltos y 
cantos para nuestros pequeñitos en la edad de 
3 a 18 meses seguido por un ratito de juegos.

Hora de cuento para niños preescolares: listos 
para leer
Todos los viernes a las 10 am
Venga a cantar, hacer juegos sensoriales, arte 
y escuchar historias. Todas las actividades son 
diseñadas para preparar a su niño a prepararse 
para aprender a leer.

Fiesta de finalización del programa de 
aprendizaje del verano
Jueves 2 de agosto de 4-6 pm
Celebremos todos los éxitos del programa de 
aprendizaje del verano regresando las hojas de 
registro. Tendremos helados y disfrutaremos 
de una actividad de realidad aumentada donde 
podrá ver sus hojas coloreadas convertirse 
a realidad. también se llevará un tatuaje 
temporal. No se olvide que al entregar sus 
registros participarán en las rifas de premios. 

Tarde de juegos para todas las edades 
Jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto de 3-5 pm
Toda la familia está 
invitada a disfrutar 
una tarde de juegos 
tales como: ajedrez, 
bingo, Clue y 
muchos más.

Hora de cuento del sábado
Sábado 11 de agosto a las 11 am
Venga a cantar, hacer juegos sensoriales, arte 
y escuchar historias. Todas las actividades son 
diseñadas para preparar a su niño a prepararse 
para aprender a leer.

Fiesta para resolver un misterio para 
adolescentes 
Martes 14 de agosto a las 5 pm
Están cordialmente invitados a una ¡noche 
de miedo! Sigan las pistas y descubran el 
asesinato antes de que sea demasiado tarde. 
Los adultos también son bienvenidos. Por favor 
regístrese al  828.466.5108.

Yoga para todas las edades
Viernes 17 de agosto de 5-6:30 pm
Esta es una clase excelente para principiantes, 
familias y estudiantes avanzados. Por favor 
traiga su propio tapete y toalla. 

Adultos / Carreras / Tecnología
Hágalo usted mismo: Flores de papel
Martes 7 de agosto a las 6 pm 
Recicle un libro usado o dañado para 
convertirlo en algo hermoso. Venga a crear 
flores de papel hermosas de papel de libros 
viejos. 

Jardinería con plantas nativas 
Martes 21 de agosto a las 4 pm
Anelle Ammons de la oficina de Extensión 
Agropecuaria del Condado de Catawba 
ofrecerá consejos de  jardinería con plantas 
nativas. Ella también traerá algunas plantas 
para compartir. 

Club de escritores del condado de Catawba 
Martes 2 de agosto a las 6 pm
Venga a la reunión mensual para discutir, 
evaluar y compartir sus trabajos. Si le gusta 
escribir poesía o creatividad de no ficción o 
solamente disfruta escribir, este grupo es para 
usted. Venga a compartir con amistades y 
tenga una buena conversación.

St. Stephens
828.466.6821 

Niños / Adolescentes / Familias
Listos para aprender – Hora de cuentos
Cada miércoles y jueves a las 10 am
Cada martes a las 6 pm
Canciones, juego sensorial, artesanías e 
historias diseñadas a preparar a su pre-escolar 
a aprender.

El Gato Compositor Ketzel
Jueves 2 de agosto a las 3 pm
En este entretenido libro de niños, basado 
en una historia real de un gato que caminó 
sobre un piano mientras un compositor 
rápidamente documentó la canción que fue 
creada por el gato. Aprenderémos más sobre 
el gato, y crearemos un trabajo de arte donde  
crearemos notas musicales en forma de patas 
de gato. 

Fiesta de conclusión del programa de 
prendizaje del verano
Viernes 3 de agosto at 3 pm
Después de haber leído durante todo el largo 
verano, es tiempo de celebrar el final con una 
fiesta. Se otorgarán certificados, tendremos 
rifas refrigerios ligeros. Niños, adolescentes y 
adultos están invitados. 
Música y codificación de sonido
Lunes 6 de agosto a las 6 pm 
Terminaremos la última clase de la serie y 
disfrutaremos de pizza ¡para celebrar! Si 
asistió a las clases previas de codificación, por 
favor acompáñenos a nuestro programa final 
program y diviértase ¡con amigos! 

Celebración del día nacional de los amantes 
de libros y arte: Cita a ciegas con un libro
Miércoles 8 de agosto a las 4 pm
Adolescentes: ¿considerarías una cita a ciegas 
con un libro o volverías a leer un libro viejo 
favorito? Para celebrar el Día nacional de 
amantes de libros, te invitamos a escoger 
un libro no identificado para leer de nuestra 
selección y llévate a casa una pequeña  obra 
de arte donde escribirás una frase de tu libro 
favorito.

STEAM: Medusa en una botella
Jueves 9 de agosto a las 3 pm
¿Te gustaría participar en un programa 

emocionante que es parte ciencia, parte arte 
y 100% diversión? Aprende sobre la medusa 
que habita en el océano mientras crea una de 
materiales reciclados. 

Película de verano en la biblioteca: Black 
Panther
Viernes 17 de agosto a las 3:30 pm 
Venga a disfrutar de este éxito de taquilla que 
introduce el personaje T’Challa, el joven rey 
de Wakanda (and the Black Panther), mientras 
lucha por preservar su reino, su gente y por 
último el mundo. PG-13.

Fiesta de protección: El dinosaurio amarillo
Lunes 20 de agosto a las 5 pm
El Sr. Connie Engart del Centro de Protección 
y defensa de niños presentará un programa 
especial de seguridad para niños, utilizando 
una marioneta de dinosaurio amarillo 
brillante (como también música y videos) para 
enseñar a niños de 4 a 7 años cómo identificar 
comportamiento engañoso en otras personas, 
reaccionar a sus propios instintos y desarrollar 
confianza en sí mismos. Una hoja de 
permiso especial explicando lo que los niños 
aprenderán estará disponible en la biblioteca y 
se require para para poder participar.

Adultos / Carreras / Tecnología
Baile de silla
Viernes 3, 10, 17, 24 y 31 a las 9:30 am
Ejercítese al ritmo de la música ya sea 
¡sentado o parado! Nos pondremos en forma 
y aumentaremos nuestros níveles de energía, 
todo a un ritmo que todos pueden hacer. Una 
gran clase de ejercicio de bajo impacto para 
adultos. 

Zumba bilingüe (Programa presentado en 
inglés y español)
Martes 7, 14, 21 y 28 a las 6 pm 
Baile y actividad de movimiento que es 
demasiado divertida para ser llamada ejercicio. 
Ideal para todos los níveles de destreza y 
habilidad. Abierto para edades de 14 años en 
adelante (se require firma de los padres si es 
menor de 18 años). 

Taller progresivo para los que buscan empleo 
utilizando NC Works
De miércoles 15 a viernes 17 de agosto a las 
4 pm
Si estás interesado en conseguir un empleo, 
estos útiles seminarios le presentarán las 
herramientas y habilidades que necesitará 
para lograr el mayor éxito. Primer día:  Crear 
una cuenta de correo electrónico y una cuenta 
con NC Works. Segundo día: Hacer un resumé 
utilizando las herramientas de NC Works. 
Tercer día: Aprender cómo buscar y solicitar 
trabajos.

NC Digital: Sesiones individualizadas
Miércoles 29 de agosto de 10 am a 12 pm
¿Está interesado en aprender más sobre 
cómo puede disfrutar de libros electrónicos y 
libros en audio gratis? Te ayudaremos cómo 
entender los recursos digitales de la biblioteca 
digital de Carolina del Norte, crear una cuenta, 
y navegar la página en línea para que pueda 
sacarle mejor provecho a lo que la ¡biblioteca 
ofrece! Reserve una session de 20-minutos 
llamando al 828.466.6821.


