
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.

Programa STEAM: ¡Caracoles, babosas y baba!
Martes 4 de septi embre a las 4 pm
Programa presentado en inglés 
Los niños aprenderán 
sobre las diferencias 
entre los caracoles 
y las babosas y la 
importancia de su 
baba. Los niños luego 
harán su propia baba 
¡para jugar!

Película familiar: Hombre prehistórico 
Martes 11 de septi embre a las 4 pm
Programa presentado en inglés con subtí tulos 
en español
Una tribu prehistórica choca con los invasores, 
lo que lleva a un parti do de fútbol épico en 
esta nueva función animada. PG clasifi cado. 

Programa STEAM: Raspados e identi fi cación 
de hojas
Martes 18 de septi embre a las 4 pm
Programa presentado en inglés
Los niños y adolescentes aprenderán cómo 
identi fi car las hojas locales y crear calcos de 
hojas para mostrar las diferencias.

Adultos / Carreras / Tecnología
Conceptos básicos de Excel
Miércoles 5 de septi embre 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.

El arte de la comida
Jueves 6 de septi embre a las 6 pm
Programa presentado en inglés 
Explore formas fáciles de converti r los alimentos 
en obras de arte. Prepárese para hacer una 
degustación también, desde un plato de queso 
creado en esti lo de arte popular a una rebanada 
de caramelo ‘sushi’. También aprenderemos a 
hacer barcos de pepino y una escultura de pelota 
de queso.

¡Clases de inglés GRATIS!
Lunes 10, 17 y 24 de septi embre a las 5:30 pm
Las clases están abiertas al público. Las 
dos primeras sesiones 
proporcionarán instrucción 
y la clase fi nal será para 
practi car las habilidades 
de conversación. No se 
requieren reservaciones y 
todos son bienvenidos.

Zumba
Lunes 10, 17 y 24 de septi embre 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).

Tinkercad 101
Martes 18 de septi embre a las 4 pm
Programa presentado en inglés
Aprenda a crear archivos tridimensionales 
uti lizando Tinkercad, un soft ware en línea 
gratuito de diseño asisti do por computadora 
(CAD). Los parti cipantes crearán un objeto simple 
uti lizando formas geométricas y letras que se 
pueden imprimir con la impresora 3D.

Jardinero avanzado: Producción y preservación 
de alimentos en el hogar: la estrategia de cuatro 
temporadas 
Martes 18 de septi embre a las 6:30 pm
Programa presentado en inglés
El Dr. George Place ofrecerá consejos úti les 
sobre el establecimiento y de cómo asegurarse 
de tener un suministro de alimentos durante 
todo el año a través de diversos métodos de 
preservación.

Conceptos básicos 3-D
Jueves 20 de septi embre 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 comparti r 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
Ayuda para hacer la tarea
Martes de 5-7 pm, Jueves de 4-6 pm
¿Le gustaría que sus hijos recibieran ayuda 
con la tarea?  Llame al 828.466.5108 y haga 
una cita para recibir ayuda personalizada para 
hacer la tarea. 

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 rati to 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 acti vidades son 
diseñadas para preparar a su niño a prepararse 
para aprender a leer.

Hora de cuento de sábados
Sábado 8 de septi embre a las 11 am
Venga a cantar, hacer juegos sensoriales, arte 
y escuchar historias. Todas las acti vidades son 
diseñadas para preparar a su niño a prepararse 
para aprender a leer.

Viernes de adolescentes 
para comparti r libros: 
Novelas gráfi cas
Viernes 14 de septi embre 
a las 4:30 pm
Venga y comparta una 
novela gráfi ca favorita con 
el grupo. Al fi nal haremos 
botones con ilustraciones 
de las novelas gráfi cas. 
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¡Viene ponto!
Yoga para todas las edades
Viernes 21 de septi embre a las 5 pm
Esta es una clase excelente para principiantes, 
familias y estudiantes avanzados. Por favor 
traiga su propio tapete y toalla. 

Adultos / Carreras / Tecnología
Bienestar saludable para las mamás ocupadas 
Martes 4, 11, 18 y 25 a las 6 pm 
¿Su horario de trabajo no le permite mantener 
un bienestar saludadeble apropiado? ¡Termine 
eso ya! Este programa de 8 semanas tratará de 
temas de salud y bienestar como la nutrición, 
ejercicios, cómo planear las comidas y el 
manejo del estrés. Los parti cipantes podrán
hacer preguntas, recibir apoyo grupal y 

descubrir formas de cómo salir adelante de 
parte de un entrenador professional. Llame al 
828.466.5108 para registrarse.

Alzheimer y demencia: todo lo que debe saber
Miércoles 12 de septi embre a las 11 am
Aprenda a reconocer los sintómas de las 
enfermedades del Alzheimer y la demencia 
con la Sra. Karen Phoenix, consultora familiar 
del programa Project Care. Ella nos enseñará 
información importante de cómo navegasr 
esots diágnosti cos.

Club de escritores del condado de Catawba 
Martes 18 de septi embre a las 6 pm
Venga a la reunión mensual para discuti r, 
evaluar y comparti r sus trabajos. Si le gusta 
escribir poesía o creati vidad de no fi cción o 
solamente disfruta escribir, este grupo es para 
usted. Venga a comparti r con amistades y 
tenga una buena conversación.

Día de adultos para comparti r libros: Novelas 
gráfi cas
Sábado 22 de septi embre a las 11 am
¿Le gusta el arte? Venga a comparti r su libro 
de arte favorito. Vamos a hablar de lo que nos 
gusta y aprenderemos de nuevos arti stas y 
esti los de arte juntos. Al fi nal haremos botones 
con arte.

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.

Celebración de día de los abuelos y creación 
del árbol genealógico
Sábado 1 de septi embre de 1 a 2 pm
Todas las personas, de todas las edades, 
están invitadas a nuestra celebración para 
demostrarles a la buela y al abuelo lo 
especiales que son. Los nietos entrevistarán 
a sus abuelos para documentar la historia 
familiar y también harán un árbol genealógico 
mientras disfruta de refrigerios ligeros. 

Programa ViperCard 
Lunes 17 de septi embre a las 6 pm 
Los parti cipantes recibirán una introducción 
a ViperCard, un programa de computadora 
en línea con el cual podrán crear juegos, 
caricaturas, animación y arte interacti vo. Esta 
clase introductoria uti liza destrezas simples de 
programación de computadoras y a se ajusta a 
la meta de ViperCard’s de hacer programación 
en computadora más accesible. Programa para 
niños de 8 años en adelante.

Película: Coco
Viernes 21 de septi embre a las 4 pm
En esta película animada, el aspirante músico 
Miguel se enfrenta a la prohibición ancestral 
de su familia hacia la música. Miguel entra en 
la ti erra de los muertos para encontrar a su 
tatarabuelo, un legendario cantante. Disfrute 
de popcorn y una bebida. Clasifi cada PG.

Tabla para visualizar metas: Metas para el 
mejoramiento personal
Lunes 24 de septi embre a las 6 pm
Adolescentes: vengan a celebrar el mes 
nacional para el mejoramiento personal 
creando una tabla donde colocará sus metas 
futuras. Estas son increíbles herramientas 
que le ayudarán a mantenerse moti vado a 
alcanzar sus metas. Se proveerán todos los 
materiales.  Por favor de regístrarse llamando 
al 828.466.6821. 

Tardes artesanales: Herencia hispana
Jueves 27 de septi embre a las 4 pm
Celebre el mes de la herencia hispana (15 
de sept–15 de oct.) ¡con nosotros! Aprenda 
acerca de las muchas contribuciones que los 
lati noamericanos han hecho en los Estados 
Unidos. También crearemos un sombrero para 
hacer y llevar a casa en reconocimiento a la 
cultura de nuestros vecinos mexicanos.

Adultos / Carreras / Tecnología
Club de adultos para colorear. Tema: el otoño
Sábado 8 de septi embre a las 2 pm 
Venga y quítese el estrés coloreando. Se 
proveerán hojas de colorear, crayolas y 
marcadores. ¡También tendremos cartulina 
disponible por si desea hacer una tarjeta para 
el día de los abuelos!

Baile de silla: ejercio de bajo impacto
Viernes 14, 21 y 28 de septi embre a las 9:30 am
Ejercítese al ritmo de la música, ¡sentado 
o de pie! Nos pondremos en forma y 
aumentaremos nuestros níveles de energía a 
un ritmo que todos pueden hacer.

Resumé Cypress
Miércoles 19 de septi embre a las 10 am
Desea actualizar su hoja de vida o hacer una 
por ¿primera vez? Esta clase le enseñará las 
destrezas necesarias uti lizando un programa 
disponible a través de la biblioteca en línea 
NCLIVE. Este seminario lo guiará por el 
proceso de 3 pasos y require minima escritura. 
¿El resultado fi nal? Un curriculum vitae de 
alta calidad que llamará la atención de los 
empleadores. 

Solicitudes Gale
Miércoles 26 de septi embre a las 10 am
Las solicitudes legales Gale ofrecen muchos 
recursos para que usted mismo se encargue 
con confi naza de sus asuntos legales. 
Aprenda a cómo accesar e imprimir formas 
legales uti lizando esta valiosa base de datos 
en linea. 

Celebración de las naciones
Sábad, 8 de septi embre de 10 am-2 pm en el 
Colegio Comunitario de Catawba (2550 US 
Hwy 70 SE, Hickory, NC)

Feria de la salud bilingüe 
Presentado en español
Jueves 20 de septi embre de 2-6 pm en Centro 
Lati no (2259 12th Ave NE, Hickory, NC)

En el otoño
Preparense para ver pronto la biblioteca 
ambulante. La biblioteca ambulante ya está 
llena de libros, audio libros, tecnología, 
programas especiales y más. Esta biblioteca 
pronto comenzará a aparecer en diferentes 
ubicaciones en el condado

¡Felicidades a David Hernandez! David se ganó 
una membresía familiar al zoológico por haber 
parti cipado en el programa de aprendizaje del 
verano. (En esta foto la familia de David sale 
con Soraya Place, a la izquierda, Coordinadora 
de servicios e información para la comunidad 
lati na.)

Fiesta de despedida del programa de aprendizaje 
del verano en la biblioteca de Newton el 6 de 
agosto del 2018.


