
Newton
828.465.8665

Niños / Adolescentes / Familias
Horas de cuentos para pre-escolares:
“Listos para aprender”
Miércoles  6 y 20 de junio a las 10 am
Jueves 7, 21, y 28 de junio 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: Codifi cación de música 
y sonido
Lunes  11, 18 y 25 de junio a las 10 am
Programa presentado en inglés
Esta serie conti nuará en julio
Inscríbase ahora para este curso de 8 
semanas de codifi cación computarizada 
uti lizando el programas grati s de Google 
CS First.

Hora de cuentos para esti rarse y crecer
Miércoles 13 y 27 de junio a las 10 am 
Programa presentado en inglés
Venga a pasar un buen momento enérgico 
para los niños en edad preescolar. ¡Esta 
sesión es un programa de diversión fí sica!

Jon Sundell: ¡La biblioteca ti ene ritmo!
Jueves  14 de junio a las 10 am
Programa presentado en 
inglés
¡Venga a disfrutar de 
historias, canciones libros y 
globos!

Instrumentos caseros
Lunes  18 de junio a las 5:30 pm
Presentado en español pero todos son 
bienvenidos
Crearemos instrumentos musicales a 
parti r de materiales comunes 

Museo Schiele: Sonidos de la naturaleza
Jueves 21 de junio a las 4 pm
Programa presentado en inglés
¡Vengan a ver una variedad de animales 
vivos!

Obra de teatro: Green Bean
Jueves 28 de junio a las 4 pm
Programa presentado en inglés
¡Prepárense para ver esta versión en vivo 
de Cenicienta! 

Adultos / Carreras / Tecnología
Súper zumba diverti da
Cada lunes en junio a las 6 pm
Programa presentado en inglés 
Comience la semana con un estallido de 
Zumba súper diverti da, una acti vidad de 
baile y movimiento que es demasiado 
diverti da como para llamarla ejercicio. 
Esta acti vidad es apropiada 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).

Yoga Bilingüe para todos
Cada jueves en junio a las 6:30 pm
Presentado en español pero todos son 
bienvenidos
El yoga ha demostrado aumentar la 
fl exibilidad, mejorar el tono muscular 
y mejorar el equilibrio. Aproveche esta 
clase gratuita para todos los niveles de 
habilidad. No se olvide de traer su propio 
tapete. Abierto a mayores de 14 años 
(se requiere fi rma de los padres para 
menores de 18 años).

Clases de tejer
Viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de junio a las 4 pm
Presentado en español pero todos son 
bienvenidos
¡Aprenda los conceptos básicos de tejer! 
Los estudiantes avanzados también 
pueden asisti r a esta clase.

Inglés como segundo lenguaje
Lunes 4 de junio a las 5:30 pm 
Presentado en español, pero todos son 
bienvenidos
Abierto al público. Esta sesión terminará 
la serie de ESL 2017-18 y ofrecerá un 
ti empo para practi car habilidades de 
conversación. ¡Únase a nosotros cuando 
comience una nueva serie en el otoño!

Conceptos básicos de Excel
Martes 5 junio 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.

Centro de carreras de Carolina del Norte 
– asistencia de trabajo
Miércoles 6 de junio de 10 am-2 pm
Programa presentado en inglés
Obtenga ayuda individualizada con 
búsquedas de trabajo, aplicaciones y 
asistencia de resume.

Bati dos y licuados deliciosos y saludables
Lunes 11 de junio a las 5 pm
Presentado en español pero todos son 
bienvenidos
Conozca los diferentes 
ingredientes que puede usar 
para preparar bati dos como un 
reemplazo para el desayuno, 
un refrigerio o un regalo de 
verano. Comparti remos recetas 
y probaremos pequeñas 
muestras.

La salud es lo primero – Chequeo de 
salud grati s
Miércoles 13 de junio de 11 a 1 pm
Aproveche las úti les enfermeras que nos 
visitarán de la ofi cina de Health First del 
Centro Médico Catawba Valley: revise 
sus signos vitales, haga preguntas y 
manténgase funcionando saludable.

Recursos electrónicos gratuitos en la 
biblioteca
Sábado 16 de junio a la 1 pm
Presentado en español pero todos son 
bienvenidos
Conozca la variedad de recursos 
electrónicos gratuitos que ofrece la 
biblioteca. Traiga su teléfono, tableta o 
computadora portáti l para practi car o use 
una de las computadoras de la biblioteca.

Jardinero avanzado: Enfermedades y 
trastornos del jardín 
Martes 19 de junio a las 6:30 pm
Programa presentado en inglés
El Dr. George Place ofrecerá consejos 
úti les para reconocer y abordar una 
variedad de enfermedades y trastornos 
del jardín.

Biblioteca Conexiones
JUNIO 2018

•conectar
•explorar
•crecer

828.465.8664
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Programas en las bibl iotecas de Newton|Conover|St.  Stephens



JUNIO 2018BIBLIOTECA CONEXIONES
Rocas de amabilidad
Miércoles 20 de junio a las 3 pm
Programa presentado en inglés
Participe en el fenómeno mundial de 
pintar imágenes lindas o mensajes 
inspiradores en rocas pequeñas para 
ubicar en lugares que puedan alegrar a 
quienes los encuentren.

Conceptos básicos 3-D
Miércoles 20 de junio 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.

Programa STEAM: Codificación de 
sonidos y música
Martes 12, 19 y 26 de junio a las 2 pm
Estas series continuarán en julio
Inscríbase ahora para este curso de 8 
semanas de codificación computarizada 
utilizando el programas gratis de Google 
CS First.

Jon Sundell: ¡Las bibliotecas tienen 
ritmo!
Martes 12 de junio a las 4:30 pm
Disfrute de historias, cantos, libros y 
globos. Venga a la gran apertura del 
programa de aprendizaje de verano con 
Jon Sundell. 

Programa STEAM: Música y agua
Jueves 14 de junio a las 4:30 pm
Todos los niños van a aprender acerca de 
cómo se producen los sonidos de las olas 
del mar. Para niños de 6 años en adelante. 

Programa STEAM: Percusión
Sábado 16 de junio al mediodía 
Todos los niños crearán su propio 
instrumento de percusión y participarán 
en acividades realacionadas a la música. 
Se recomienda regristrarse. Esta acividad 
es para niños de 6 años en adelante. 

Museo Schiele: Sonidos de la naturaleza
Martes 19 de junio a las 5:30 pm
¡Experimenteen persona una variedad de 
animales vivos! Aprenderemos acerca de 
cada uno de ellos, de los sonidos que ellos 
hacen y por qué los hacen.

Decoración de piedras
Jueves 28 de junio a las 4:30 pm
Venga a pintar piedras de amor con 
mensajes de amabilidad o dibujos. Se la 
puede llevar a la casa o dejarla en algún 
lugar para que otros la encuentren como 
una muestra de amabilidad y amor. Este 
programa es recomendado para niños de 
6 años en adelante.

Decoración de piedras y formación de 
columnas para adolescentes
Sábado 30 de junio al mediodía
Venga a pitar piedras con otras personas 
y forme columnas balanceadas usando 
tantas piedras como pueda. Se la puede 
llevar a la casa o dejarla en algún lugar 
para que otros la encuentren como una 
muestra de amabilidad y amor. Este 
programa es recomendado para jóvenes 
de 13-18 años.

Adultos / Carreras / Tecnología
Yoga para todas las edades 
Viernes 15 de junio de 5-6:30 pm
Únase a esta clase que se enfocará en la 
respiración y la conciencia de sí mismo. 
Excelente clase para principiantes, 
familias y estudiantes avanzados. Traíga su 
propio tapete y toalla.

Club de escritores de Catawba Valley
Martes 19 de junio a las 6 pm
Escritores locales discutirán, evaluarán 
y compartirán su trabajo. Si a usted le 
gusta escribir ficción, poesía o no ficción 
creativa ¡este grupo es para usted!

Seminario para escritores de música
Viernes 29 de junio a las 5 pm
Únase a cantantes, escritores de música 
y al músico AJ Herrick de esta región para 
discutir lo que debe hacer para crear 
una obra maestra. Traíga sus propias 
ideas, instrumentos y cualquier pregunta 
que tenga. Este programa es ideal para 
jóvenes y adultos jóvenes.

St. Stephens
828.466.6821 

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

Jon Sundell: Rockin’ en la Biblioteca
Lunes, Junio 11 a la 1 pm 
¡Prepárense para oír cuentos, canciones, 
figuras hechas de globos y libros! En 
este programa Jon incorporará música e 
historias multiculturales. Todos los niños 
van a recibir un animalito hecho con un 
globo.

Tamborileando
Jueves 14 de junio a las 3 pm
Crearemos un tambor de materiales 
reciclados y luego los tocaremos en un 
círculo de tambores

Película de verano: A Wrinkle in Time
Viernes 15 de junio a las 3:30 pm
Basada en la novela ganadora del premio 
Newberry. Disfrute de una bebida y 
palomitas. Clasificada PG.

Museo Schiele: Sonidos de la naturaleza
Lunes 18 de  junio a las 5:30 pm
¡Venga y vea una variedad de animales 
vivos!

Programa STEAM: Música y codificación 
de sonido 
Lunes 18 y 25 de junio a las 6 pm
Esta serie continuará en julio
Inscríbase ahora para este curso de 8 
semanas de codificación computarizada 
utilizando el programas gratis de Google 
CS First.

Sonidos de la Naturaleza
Jueves 21 de junio a las 3 pm
Haremos y decoraremos un palo de lluvia 
y también identificaremos varios sonidos 
de la naturaleza.

Canciones de Disney para adolescentes
Lunes 25 de junio a las 6 pm
Pon a prueba tu conocimiento de la 
música Disney contra los demás y decora 
una taza para llevarla a casa. Por favor 
regístrese.

Programa STEAM: La ciencia en la música
Jueves 28  de junio a las 3 pm
Crearemos una artesanía musical y 
hablaremos acerca de las ondas sonoras y 
vibraciones. 
  
Adultos / Carreras / Tecnología
Planificación avanzada de seguro social
Miércoles 27 de junio a las 4 pm
Numerosos cambios al Seguro Social 
fueron anunciados en el 2018. Aprenda 
sobre reglas, estrategias,y  ajustes  que 
pudiean hacer una diferencia real para 
usted. Presentado por la Fundación 
de Educación Financiera. Llame al 
828.464.1111 para reservar su asiento.


