
Newton
828.465.8665

Niños / Adolescentes / Familias
Hora de cuentos: niños en edad pre-escolar
Lunes, miércoles y jueves a las 10 am
Programa presentado en inglés
Los niños en edad pre-escolar están invitados 
a cantar, jugar juegos sensoriales, hacer 
manualidades y escuchar cuentos que los 
prepararan para la etapa escolar.
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 Fudge, nuestros amigos del grupo K-9 de 
lectura. Llame para inscribirse al 828.465.8668.
Película Mati née: Como entrenar a tu Dragón 2 
(How to Train your Dragon 2)
Miércoles 12 a las 2 pm
Presentado en inglés con subtí tulos en español
Hace cinco años desde que Hiccup y Toothless 
unieron a los dragones y vikingos de Berk. Ahora, 
pasan su ti empo trazando los territorios no 
asignados de la isla. Durante 
una de sus aventuras, la pareja 
descubre una cueva secreta que 
alberga cientos de dragones 
salvajes y un misterioso jinete 
del dragón. 
Almacén de recursos (para adolescente) 
Lunes 17 a las 2 pm
Todos los adolescentes harán un proyecto 
con materiales reuti lizados con la guía de un 
empleado del almacén de recursos.
Jabones caseros
Lunes 17 de junio de 5:30-7 pm
Programa presentado en español
Los niños aprenderán cómo hacer y formar 
sus propios jabones de glicerina. El programa 
está diseñado para niños mayores de 10 años y 
para adultos. Se requiere inscripción.
El grupo de teatro Green Bean Players 
presentara Jack y la nave Espacial (Jack and 
the Spaceship Beanstalk)
Jueves 20 de junio a las 4 pm
El grupo de teatro Green Bean Players han 
actualizado el cuento de hadas familiar con un 
cohete espacial brillante y un viaje inolvidable. 
Espere encontrar robots danzantes, estrellas 
fugaces, extraterrestres gigantes y tesoros más 
allá de tus sueños más salvajes.

Club de libros para niños
Lunes 24 de junio a las 5:30 pm
Lea un libro que se ajuste al tema del mes y 
luego asista a la reunión 
del club de libros para las 
acti vidades y el debate. 
En junio, estamos 
leyendo libros sobre 
criaturas de la noche. 
Ideal para estudiantes de 3er grado en adelante.

Centro de Ciencias de Catawba: Animales por 
dentro y por fuera
Martes 25 de junio a las 11 am
El Centro de Ciencias de Catawba invita a los 
niños a conocer animales vivos y examinar pieles, 
dientes, huesos y excrementos de animales. 
Aprende sobre los ciclos de vida de las mariposas 
y otros animales que pasan por la metamorfosis.

Estí rate y crece: Entrenamiento de astronautas
Viernes 28 de junio a las 10 am
El grupo de ejercicio: Strech-n-Grow nos trae 
instructores certi fi cados para dirigir a sus niños 
en acti vidades vigorosas que incorporan la 
resistencia, fuerza, fl exibilidad, desarrollo de 
destrezas motoras ¡y diversión!

Adultos / Carreras / Tecnología
Zumba
Cada lunes a las 6 pm
Comience la semana con esta acti vidad 
de baile y movimiento que es demasiado 
diverti da para llamarlo ejercicio. Apropiado 
para todos los niveles y abierto a mayores de 
14 años (se requiere la fi rma de los padres 
para los menores de 18 años).  
Clases de inglés como segundo idioma
Lunes, 3, 10, 17 y 24 a las 6:30 pm
Las clases de ESL son excelentes recursos para 
las personas cuyo idioma nati vo no es el inglés. 
A través de la instrucción y la conversación, los 
parti cipantes ganarán confi anza y habilidades 
para hablar, leer y comprender. Para más 
detalles, llame a la biblioteca al 828.465.8665.
Tai Chi
Cada jueves a las 4 pm (no hay clases el 20 o 
27 de junio)
Se ha demostrado que este elegante arte 
marcial reduce el estrés y la ansiedad al ti empo 
que aumenta la fl exibilidad y el equilibrio. 
Piénsalo como meditación en movimiento. 
Esta clase promueve la serenidad a través de 
movimientos suaves y fl uidos. Apto para todos 
los niveles de apti tud fí sica, abierto a parti r de 
los 14 años (se requiere la fi rma de los padres 
para los menores de 18 años). 
Currículo Vitae
Miércoles 5 de junio de 10am a 2pm
Ya sea que necesite crear un currículo desde 
cero o actualizar el que 
ya ti ene, reserve su 
sesión individual de 30 
minutos llamando al 
828.465.8665.

Excel Básico
Miércoles 5 a las 5 pm
Aprenda los conceptos básicos de Excel, un 
programa de hoja de cálculo que le permite 
almacenar, organizar y manipular datos. Esta 
clase enseñará funciones básicas como Auto 
suma y Auto llenado.

Conceptos básicos en 3-D 
Martes 18 a las 5 pm
Aprende los fundamentos de la impresión 
tridimensional: qué es, cómo funciona 
y dónde puede encontrar recursos para 
obtener, crear y comparti r archivos 
imprimibles tridimensionales.

Jardinero avanzado: Enfermedades y 
trastornos del jardín
Martes 18 a las 6 pm
Únase al Dr. George Place, director de 
Extensión Cooperati va, para aprender sobre 
enfermedades y trastornos de jardines y 
paisajes. Descubra cómo disti nguir la diferencia 
entre infección viral, defi ciencia de nutrientes 
o daño por escaldadura solar. También 
hablaremos sobre las prácti cas que puede usar 
para evitar problemas de plagas y minimizar la 
necesidad de pesti cidas.
“Pregúntale al jardinero experto” en la 
biblioteca
Ahora es fácil obtener las recomendaciones de 
un jardinero experto en cualquier momento. Solo 
escriba su pregunta y deposítela en las cajas de 
“Preguntar al Jardinero Experto” ubicada en la 
biblioteca. Puede escribir su pregunta en español.

Conover 
828.466.5108

Niños / Adolescentes / Familias
Hora de cuentos: De recién nacidos a dos años
Miércoles a las 10 am
Una hora de cuentos, rimas, saltos, juego 
sensorial y cantos seguido por juegos. Esta 
hora de cuentos es ideal 
para niños recién nacidos 
hasta los dos años pero 
todos son bienvenidos. 
Hora de cuentos: niños en edad pre-escolar
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. Esta hora de cuentos es 
ideal para niños de 3-5 años pero todos son 
bienvenidos.

Yoga para todas las edades
Sábado 15 de junio a las 11 am
Esta es una clase excelente para principiantes, 
familias y estudiantes avanzados. Por favor 
traiga su propio tapete y toalla.

Estí rate y crece: Entrenamiento de astronautas
Sábado 18 de junio a las 10 am
El grupo de ejercicio: Strech-n-Grow nos trae 
instructores certi fi cados para dirigir a sus niños 
en acti vidades vigorosas que incorporan la 
resistencia, fuerza, fl exibilidad, desarrollo de 
destrezas motoras ¡y diversión! 

LED’s usables para adolescentes
Viernes 21 de junio a las 3:30 pm
Experimentaremos el uso de hilos y 
conductores LED para transformar un circuito 
portáti l iluminado. Para edades de 13-18 
años. Es necesario registrarse llamando al 
828.466.5108.
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JUNIO 2019CONEXIONES DE LA BIBLIOTECA
El espacio terrario
Sábado 22 de junio a las 11 am
¡Te han dado una misión! Venga a la biblioteca 
para crear un terrario no viviente inspirado 
en el espacio y escriba / dibuje sobre su 
viaje y sus encuentros con extraterrestres, 
nuevos hábitats y otros descubrimientos 
interestelares. Se proporcionarán todos los 
suministros, pero puede traer su propio frasco 
de vidrio transparente o de plásti co (cualquier 
tamaño funciona – frascos de salsa para 
espagueti , frascos de mermelada, tanques 
de peces viejos, etc.) y / o cualquier otra 
decoración de su hogar que usted guste usar.
Fiesta de estrellas y ciencia en el espacio con 
la Sra. Jan
Martes 25 de junio a las 4 pm
Venga a aprender acerca de astronomía a 
través de lecciones y experimentos diverti dos 
que enseñan a los niños lo que ven en la noche 
en el espacio. 

Adultos / Carreras / Tecnología
Club de escritores de Catawba
Martes 18 de junio 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.

Southwest
828.466.6818

Niños / Adolescentes / Familias
Hora de cuentos: niños en edad pre-escolar
Miércoles a las 10 am y jueves a las 11 am
Canciones, juego sensorial, artesanías e 
historias diseñadas a preparar a su pre-escolar 
a aprender. Ideal para niños de 3-5 años pero 
todos son bienvenidos.
Pati tas para leer con Mini
Martes 11 y 25 de 4-6 pm
Se invita a los niños en edad escolar para leer a 
Mini una perra entrenada. Necesita registrarse 
para obtener una cita.
Lanzamiento de cohete y película: Hombre 
cohete (RocketMan)
Lunes 17 a las 4 pm
Los niños crearán su propio cohete y uti lizarán 
las fuerzas de la ciencia (viento y globos) 
para volar el cohete a través de la habitación. 
¡El que lo lance más lejos gana el premio! 
Después mostraremos la película de Disney 
RocketMan que se trata de un experto en 
computadoras que es elegido para ir a la 
primera misión tripulada a marte, aunque sus 
compañeros de tripulación no están contentos. 
Clasifi cación PG.
Centro de Ciencias de Catawba: Animales por 
dentro y por fuera
Martes 18 a las 4 pm
El Centro de Ciencias de Catawba invita a los 
niños a conocer animales vivos y examinar 
pieles, dientes, huesos y excrementos de 
animales. Aprende sobre los ciclos de vida de 
las mariposas y otros animales que pasan por 
la metamorfosis.
Película de lunes por la noche: Vuélveme a la 
luna
Lunes 24 de junio a las 6 pm
¡Tres amigas moscas inspiradas en una de las 
aventuras de su abuelo con Amelia Earhart 
deciden infi ltrarse a bordo 
del Apollo 11 en esta 
animada aventura sobre 
cómo llegar a la Luna y 
volver! Califi cación G.
Estí rate y crece: Entrenamiento de astronautas
Martes 25 de junio a las 4 pm
El grupo de ejercicio: Strech-n-Grow nos trae 
instructores certi fi cados para dirigir a sus niños 
en acti vidades vigorosas que incorporan la 
resistencia, fuerza, fl exibilidad, desarrollo de 
destrezas motoras ¡y diversión! 

Adultos / Carreras / Tecnología
Compositores de Catawba
Martes 18 a las 6 pm
Ven a comparti r tus talentos musicales 
mientras aprenden de otros. Trae una canción 
terminada o una en progreso para comparti r 
con el grupo, Los adolescentes con talentos 
musicales están invitados a unirse al grupo.
“Pregúntale al jardinero experto” en la 
biblioteca
Ahora es fácil obtener las recomendaciones de 
un jardinero experto en cualquier momento> 
Solo escriba su pregunta y deposítela en las 
cajas de “Preguntar al Jardinero Experto” 
ubicada en la Biblioteca. Puede escribir su 
pregunta en español.

St. Stephens
828.466.6821

Niños / Adolescentes / Familias
Hora de cuentos: niños en edad pre-escolar
Miércoles y jueves a las 10 am; Martes a las 6 pm 
Canciones, juego sensorial, artesanías e 
historias diseñadas a preparar a su pre-escolar 
a aprender. Ideal para niños de 3-5 años pero 
todos son bienvenidos.
Llévame donde tu lector
Martes 18 de junio a la 1 pm
¡Leeremos el libro: Extraterrestres en calzones 
salvan el mundo de Claire Friedman y luego 
usaremos nuestra imaginación para crear un 
proyecto de arte sobre extraterrestres! 
Centro de Ciencia de Catawba: Animales por 
dentro y por fuera  
Jueves 20 de junio a las 4 pm
El Centro de Ciencia de Catawba invita a los 
niños a conocer animales vivos y examinar sus 
pieles, dientes, huesos y excremento. Aprenda 
sobre los ciclos de vida de las mariposas y 
otros animales que atraviesan metamorfosis.
Película familiar: E.T.
Viernes 21 de junio a las 4 pm
Toda la familia disfrutará de esta clásica 
historia sobre un niño que reúne el valor de 
ayudar a un amigable extraterrestre a escapar 
de la ti erra y regresar a su hogar. Se servirá 
palomitas y una bebida. Clasifi cada PG. 
Almacén de recursos: Fiesta artí sti ca
Lunes 24 de junio a las 3 pm
Todos los adolescentes harán un proyecto 
con materiales reuti lizados con la guía de un 
empleado del almacén de recursos.
¡Dispara hacia la Luna!
Martes 25 de junio a la 1 pm
Leeremos el libro: Many Moons por Remi 
Courgeon, haremos cohetes de globos y 
aprenderemos sobre velocidad, fuerza y 
gravedad. 
Estí rate y crece: Entrenamiento de astronauta
Jueves 27 de junio a las 4 pm
El grupo de ejercicio: Strech-n-Grow nos trae 
instructores certi fi cados para dirigir a sus niños 
en acti vidades vigorosas que incorporan la 
resistencia, fuerza, fl exibilidad, desarrollo de 
destrezas motoras ¡y diversión!

Adultos / Carreras / Tecnología
Club de colorear para adultos: Universo de 
historias
Sábado 8 de junio a las 2 pm
Venga, relájese y quítese el estrés coloreando. 
Se proveerán hojas para colorear con tema 
festi vo, marcadores y crayolas para ayudarle a 
comenzar.
Albóndigas sin carne: Expande tú universo
Lunes 17 de junio a las 6 pm
Andrea Sherrill, agente de Familia y Consumo 
de la Extensión Cooperati va, mostrará cómo 
comer comidas basadas en plantas puede 
ayudar a reducir el colesterol y mejorar la 
salud del corazón. ¡Únase a nosotros y aprenda 
a preparar una rica comida sin carne! 

Concurso de arte de marcadores

Entregue su trabajo de arte durante el mes de 
Junio!

Cree un trabajo de arte inspirado en el tema, 
“Las bibliotecas construyen comunidades”. 

Si su marcador es escogido, será 
profesionalmente reproducido y distribuido a 
través del Condado de Catawba. 

El trabajo de arte puede ser creado uti lizando 
crayolas, lápices de colores, marcadores, 
acuarelas, ti nta, carboncillo para dibujar o 
lápiz y se debe poder escanear a formato 
electrónico. 

Vaya al escritorio de referencias para que se 
informe sobre las reglas del concurso, modelo 
a seguir y/o artí culos de arte que puede usar 
en la biblioteca. 

También puede encontrar las reglas en nuestro 
siti o web:  www.catawbacountync.gov/library.

¡Donaciones de libros para la venta anual 
organizado por los amigos de la biblioteca!

El grupo los amigos de la biblioteca están 
recogiendo libros limpios con poco uso para 
su venta anual de libros en agosto. Si desea 
donar DVDs, CDs, u otros artí culos que ya no 
uti lice, nos encantaría converti r éstos artí culos 
en recursos, servicios y oportunidades para la 
comunidad. 

¡Es muy fácil! Simplemente lleve sus artí culos 
a cualquiera de nuestras bibliotecas durante 
nuestras horas de operaciones. Por favor 
recuerde que no podemos aceptar revistas, 
enciclopedias, libros condensados o libros de 
texto (escolares) de más de dos años de edad.

Le agradecemos mucho su apoyo. ¡Nos vemos 
el día de la venta!

Empleo Censo 2020

Ayude al Condado de Catawba a ser contado. 
Solicite oportunidades locales trabajando en 
el Censo 2020. Vaya al siti o www.2020census.
gov/jobs o pida información en cualquiera de 
las bibliotecas. 


