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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
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 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: Ciencia de arco íris
Programa presentado en inglés
Martes 3 de abril a las 4 pm
¡Los niños en edad escolar aprenderán 
sobre la densidad del agua y crearán un 
arcoíris en un tubo de prueba!

Martes de película para adolescente: 
Liga de la Justicia
Programa presentado en inglés
Martes 17 de abril a las 4 pm 
Algunos de los héroes más grandes de las 
historietas de DC se unen para defender 
a la humanidad de una amenaza infame. 
Clasificado PG-13.

Martes de película para adolescente: 
Star Wars: El último Jedi
Programa presentado en inglés
Martes 24 de abril a las 4 pm 
La saga continúa mientras Rey aprende los 
caminos de la fuerza de Luke Skywalker y 
avanza la guerra entre la resistencia y la 
primera orden. Clasificado PG-13.

Adultos / Carreras / Tecnología
Clases de inglés como segundo idioma
Programa presentado en español pero 
todos son bienvenidos
Lunes 2, 16 y 23 de abril a las 5:30 pm
Las clases están abiertas al público. Las 
dos primeras sesiones proporcionarán 
instrucción, y la clase final ofrecerá un 
tiempo para practicar las habilidades de 
conversación. No necesita inscribirse.

Aceites esenciales 101
Lunes 2 de abril a las 6 pm
Programa presentado en inglés
Los expertos en aceites esenciales Juanita 
Setzer y Pat Benfield compartirán los 
conceptos básicos y los beneficios de una 
variedad de aceites esenciales. Obtenga 
experiencia práctica al hacer y llevar a 
casa su elección de un spray listo para el 
verano. 

Centro de carreras de Carolina del Norte 
– asistencia de trabajo
Miércoles 4 de abril de 10 am-2 pm
Programa presentado en inglés
Obtenga ayuda 
individualizada con 
búsquedas de trabajo, 
aplicaciones y asistencia de 
resume.

Clases de tejer en español
Programa presentado en español pero 
todos son bienvenidos
Sábados 7, 14, 21 y 28 de abril a las 11 am
¡Aprenda los conceptos básicos de 
tejer! Los principiantes y los estudiantes 
avanzados pueden asistir a esta clase.

Tejamos juntos
Lunes 9 y 23 de abril a las 6 pm
Programa presentado en inglés
Aprende los conceptos básicos del 
tejido de punto mientras lo haces, teje, 
remiendos y remates. Crea tu primer 
muestrario y gana el conocimiento para 
comenzar un nuevo hobby. Tejidos de 
todos los niveles bienvenidos.

Talleres para padres positivos 
Lunes 9, 13 y 23 de abril de 6-7:30 pm
Programa presentado en español pero 
todos son bienvenidos
El equipo del Condado de Catawba 
para el apoyo de padres presentará 3 
talleres para padres de niños en edad 
preescolar que le ayudarán a manejar los 
grandes y pequeños desafíos de criar a 
su hijo(s). ¡Equipándole para crear una 
vida familiar con más diversión y menos 
luchas! Por favor regístrese para llamar al 
828.695.6565.

Conceptos básicos de Excel
Martes 10 abril 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.

Excel: ordenar y filtrar
Martes 17 de abril a las 11 am
Vaya más allá de los conceptos básicos 
de clasificación de datos y conozca todas 
las opciones de filtrado que le permiten 
acceder rápidamente a la información que 
necesita.

Programa de jardineros avanzados: 
flores, arbustos y jardines de 
polinizadores
Martes 17 de abril a las 6:30 pm
Programa presentado en inglés pero se 
habla español
El Dr. George Place ofrecerá consejos 
sobre cómo tener flores de diferentes 
colores durante todo el año y cómo atraer 
una diversidad de polinizadores a su jardín 
y huerto.

Cree sus propias tarjetas de negocios
Programa presentado en inglés 
Jueves 19 de abril a las 11 am
Aprenda los conceptos 
básicos de Microsoft 
Publisher para crear sus 
propias tarjetas de negocios.

Clase para emprendedores
Sábado 21 de abril de 10 am-2 pm
Programa presentado en español pero 
todos son bienvenidos
La universidad Lenoir-Rhyne va a ofrecer 
una clase acerca de cómo empezar un 
pequeño negocio, los conceptos básicos 
de las finanzas, cómo 
hacer mercadeo para 
su negocio y cómo 
encontrar su clientela. 
Al final del curso, 
los participantes 
van a obtener las 
herramientas y 
habilidades para 
empezar su negocio 
así como un certificado de participación 
del Centro de Empresas Comerciales 
y Sociales de la Universidad de Lenoir-
Rhyne. Por favor reserve su cupo y 
almuerzo llamando al 828.465. 8664.
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Conoce a libby por OverDrive
Programa presentado en inglés 
Miércoles 25 de abril a las 11 am
Libby es una aplicación gratuita para 
tabletas y teléfonos que te permite 
acceder fácilmente a miles de eBooks y 
audiolibros. Este taller le mostrará cómo 
descargar la aplicación, iniciar sesión en 
ella y descargar uno o dos títulos. Traiga 
su propio dispositivo para que podamos 
tenerlo listo para cuando salga de esta 
sesión.

Cree un cerdito para alcancía
Programa presentado en inglés 
Viernes 27 de abril a las 3 pm
Elija una alcancía para empezar a ahorrar 
y crear un hábito saludable.

“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.

Micrófono abierto: música y poesía
Sábado 14 de abril al mediodía 
¡Traíga su propio talento y a sus amigos! 
Este evento es abierto para el público. Los 
aristas tienen que inscribirse antes de las 
10 am del día del evento. Este programa 
es para adolescentes y adultos. 

Fiesta de estrellas 
Viernes 20 de abril de 6-8 pm
¡Únase a nosotros para una fiesta estelar 
a nivel estatal 
en honor del 
Día Nacional de 
la Astronomía! 
Tendremos 
actividades 
divertidas y 
educativas para 
toda la familia, 
además de 
refrigerios. Aprenda 
a identificar 
constelaciones y planetas mientras el 
Club de Astronomía del Valle de Catawba 
compartirán telescopios y nos mostrrán 
cómo navegar el cielo nocturno.

Adultos / Carreras / Tecnología
Demostración de impresión 
Miércoles 4 de abril a la 1 pm
Venga a aprender qué es la impression 
3-D, cómo funciona y dónde puede 
encontrar recursos para descubrir, crear y 
compartir archivos para imprimir. 

Club de escritores de Catawba Valley 
Martes 17 de abril a las 6 pm
Venga a la reunion mensual, los escritores 
van a discutir, evaluar y compartir su 
trabajo. Si a usted le gusta escribir ficción, 
poesía o no ficción creativa, o solamene 
disfruta escribir, este grupo es para usted. 
Disfrute de la amistad e interesante 
conversación de este grupo. 

Hmong Keeb Kwm
Sábado 21 de abril de 10 am-2 pm
Ayude a la biblioteca a 
celebrar, recoger y preservar 
la cultura Hmong. Todos los 
miembros de la comunidad 
Hmong están invitados a 
compartir papeles o historias 
orales para conservarlas para las futuras 
generaciones. 

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
Canciones, juego sensorial, artesanías, e 
historias diseñadas a preparar a su pre-
escolar a aprender.

Charla sobre el libro Blue y Artesanía 
Botella para lágrimas
Jueves 5 de abril a las 
4 pm 
Diseña y crea tu propia 
botella de lágrimas 
como los personajes 
Ann Fay y Imogene del 
libro Blue de la autora 
Joyce Moyer Hostetter. 
Este programa es para 
todas las edades. Se 
recomienda regístrarse.

Tardes artesanales: Pintura de rocas
Jueves 12 de abril a las 4 pm 
Únase a nuestro evento familiar y 
amigable de pintura en rocas. Supliremos 
la rocas y los materiales de pintura. 
Por favor regístrese llamando al 
828.466.6821.

Películas en la biblioteca: Thor Ragnarok
Viernes 20 de abril a las 3:30 pm
Experimenta la historia 
reinventada de Marvel 
del dios nórdico, quien 
encuentra su camino a 
casa desde un mundo 
alienígena justo a 
tiempo para detener 
un desastre. Disfruta de 
popcorn y una bebida. 
Clasificada  PG-13. 

STEAM: El rumor sobre las abejas
Jueves 26 de abril a las 4 pm
Venga y aprenda 
sobre las asombrosas 
abejas: qué hacen, 
cómo viven y qué 
podemos hacer 
para mantenerlas 
saludables. Vea un 
traje de colmenero 
(o apicultor), pruebe 
la miel y haga una artesanía para llevar a 
casa. 
  
Adultos / Carreras / Tecnología
Zumba super divertida
Todos los lunes a las 6 pm
Disfrute de una explosión de Zumba super 
divertida, baile y actividad de movimiento 
demasiado divertido para ser llamado 
¡ejercicio! Esta clase es apropiada para 
cualquier nivel de habilidad o experiencia. 
Para edades de 14 años en adelante (los 
niños menores de 18 años require firma 
de los padres).

Club de colorear para adultos: Tema 
Naturaleza
Sábado 7 de abril a las 2 pm
Deshágase del estrés coloreando. 
Proveeremos las hojas de colorear, 
música, marcadores y crayolas. 

Tecnología: Formas Legales Gale
Viernes 13 de abril a las 4 pm 
Únase al recorrido virtual de las Formas 
Legales Gale y aprenda cómo accesar 
esta popular herramienta en línea que le 
permite a usted mismo hacerle frente a 
trabajos legales básico.

 


