
Newton
828.465.8665

Niños / Adolescentes / Familias
Horas de cuentos para pre-escolares:
“Listos para aprender”
Los 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: Codifi cación de música 
y sonido
Lunes  2, 9, 16, 23 y 30 de julio a las 10 am
Programa presentado en inglés
El curso de 8 semanas de codifi cación 
de computadora con Google CS First 
conti nua. Para estudiantes de 6o grado +.
Macetas de tranquilidad
Lunes 2 de julio a las 5:30 pm (en español) 
y jueves 19 de julio a las 4 pm (en inglés)
Los niños decorarán una 
maceta de tranquilidad para 
servir como un recordatorio o 
guardián de las buenas obras 
que harán por otra persona.
Película para adolescentes: Wonder
Jueves 5 de julio a las 4 pm
Programa presentado en inglés con 
subtí tulos en español
Esta película es basada en el libro donde 
un jovencito con diferencias en su rostro 
lucha por entrar en una escuela normal.

Tarde de película: Una arruga en el ti empo
Lunes 9 de julio a la 1 pm
Programa presentado en inglés con 
subtí tulos en español
Basado en la novela para niños, esta 
película familiar sigue a una niña mientras 
los místi cos la llevan por el espacio y el 
ti empo para encontrar a su padre. PG.
Ensaladas y aderezos caseros
Lunes 9 de julio a las 5 pm
Programa presentado en español pero 
todos son bienvenidos
Aprenda a preparar ensaladas y aderezos 
deliciosos y saludables. Comparti remos 
recetas y probaremos muestras.
Hora de de cuentos para esti rarse y crecer
Miércoles 11 y 18 de julio a las 10 am 
Programa presentado en inglés 
Esta acti vidad es un buen momento 
enérgico para los niños en edad 
preescolar. ¡Esta sesión es un programa 
de diversión fí sica!
Equilibrio de rocas para adolescentes
Jueves 12 de julio a las 4 pm
Programa presentado en inglés 
Los adolescentes aprenderán sobre la 
disciplina y la importancia cultural del 
balanceo de rocas y luego pondrán ese 
conocimiento a prueba. Este programa es 
para las edades de 13-18 años.
Tarde de película: Coco
Lunes 16 de julio a la 1 pm
Programa presentado en inglés con 
subtí tulos en español
En esta película animada, el joven músico 
Miguel ingresa a la ti erra de los muertos 
para encontrar a su tatarabuelo y para 
levantar una maldición. Clasifi cado PG.
Sonidos de la naturaleza y bingo
Lunes 16 de julio a las 5:30 pm (en 
español) y jueves 26 de julio a las 4 pm (en 
inglés)
Los niños escucharán los sonidos de la 
naturaleza y expresarán artí sti camente lo 
que oyen dibujando o pintando. ¡También 
jugaremos Bingo!
Programa STEAM: ¿Hay leche?
Lunes 23 de julio a las 5:30 pm
Programa presentado en inglés y español
Aprenderemos de dónde viene la leche y 
hablaremos sobre las leches pasteurizadas 
y no pasteurizadas. ¡También haremos 
helado casero!
Fabica de música en Hickory
Miércoles 25 de julio a las 10 am
Programa presentado en inglés
¡Hagan ruido! ¡Los niños están invitados a 
parti cipar en este emocionante círculo de 
tambores!

Programa STEAM: ¿Hay plantas?
Lunes 30 de julio a las 5:30 pm
Programa presentado en inglés y español
¡Aprenderemos sobre la importancia 
de las plantas y sus diversas partes 
comesti bles! Tendremos meriendas junto 
con salsas saludables.

Adultos / Carreras / Tecnología
Yoga bilingüe para todos 
Programa presentado en inglés y español
Todos los jueves en julio a las 6:30 pm 
(No hay clase el 12 de julio)
Aproveche esta clase gratuita para 
todos los niveles de habilidad. Abierto a 
mayores de 14 años (se requiere fi rma de 
los padres para menores de 18 años).
Conceptos básicos de Excel
Lunes 9 de julio 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.
Claves para un presupuesto saludable
Martes 10 de julio a las 5:30 pm
Programa presentado en inglés 
Únase a nosotros para descubrir las 
pautas esenciales para crear y mantener 
un presupuesto saludable 
Zumba 
Lunes 16, 23 y 30 en julio a las 6 pm
Programa presentado en inglés 
Una acti vidad de baile y movimiento que 
es demasiado diverti da para llamarla 
ejercicio. Ideal para todos los niveles de 
habilidad y abierto a mayores de 14 años 
(se requiere fi rma de los padres para los 
menores de 18 años).
Música y atención plena con coloración 
para adultos
Martes 17 de julio a las 4 pm
Programa presentado en inglés 
Trabajaremos en intrincadas páginas para 
colorear con un tema musical mientras 
disfrutamos de música relajante.
Jardinero avanzado: Charlas de dos 
minutos 
Martes 17 de julio a las 6:30 pm
Programa presentado en inglés 
El Dr. George Place ofrecerá 
breves charlas sobre hormigas 
de fuego, parche marrón, 
pruebas de suelo y otros 20 
temas.

Biblioteca Conexiones
JULIO 2018

•conectar
•explorar
•crecer

828.465.8664

www.catawbacountync.gov/library

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



JULIO 2018BIBLIOTECA CONEXIONES
Centro Primero de Salud: Chequeo de 
salud gratuito
Miércoles 18 de julio de 11 am a 1 pm
Programa presentado en inglés 
Las enfermeras de la ofi cina de First 
Health de Catawba Valley Medical Center 
verifi caran sus preguntas vitales y básicas.
Rocas de amabilidad
Miércoles 25 de julio a las 3 pm
Programa presentado en inglés
Parti cipe 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 25 de julio a las 4 pm 
Programa presentado en inglés
Aprende 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
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.
Programa STEAM: Codifi cación de música 
y sonidos
Martes 3, 10, 17, 24 y 31 a las 2 pm
El curso de codifi cación computarizada 
uti lizando el programas grati s de 
Google CS First conti nua este mes. Para 
estudiantes en en edad de 6o grado. 
Programa STEAM: Las plantas ti enen ritmo 
Martes 10 de julio a las 2 pm
Descubre la ciencia que hay detrás de las 
plantas y diseñe un macetero para llevar a 
casa. Recomendado para niños en edades 
de 6 años en adelante.
Mándele ritmo a alguien: hágamos 
tarjetas para niños 
Jueves 12 de julio de 4-6 pm
Pase por la biblioteca y haga una tarjeta 
de cumpleaños para niños que viven 
en orfanatos. Le proveeremos todos los 
materiales. Esta acti vidad es para niños de 
todas las edades.

Canciones de Disney para adolescentes
Martes 17 de julio a las 6 pm
Todos los admiradores de Disney 
competi rán nombrando las canciones de 
las películas de Disney. Después diseñarán 
una taza. Este programa es para niños 
en edades de 13 años en adelante. Es 
necesario registrarse para parti cipar en 
esta acti vidad. 
Visualizador vocal para adolescentes 
Jueves 19 de julio a las 2 pm
Haremos un visualizador vocal de verdad 
para poder ver el sonido. Después 
crearemos un espectáculo deslumbrante 
de luces laser usando vibraciones. Para 
jovenes en edades de 13-18 años.
Yoga para todas las edades
Viernes 20 de julio de 5-6:30 pm
Esta clase es buena para estudiantes 
principiantes, avanzados y familias. Traíga 
su propio tapete y toalla. 
Hickory Music Factory 
Miércoles 25 de julio al mediodía 
¡Venga a hacer ruído! Todos están 
invitados a parti cipar en este 
emocionante círculo de tambores. 
Obra de teatro: Green Bean Players 
Jueves 26 de julio a las 4 pm
Venga a disfrutar de la comedia 
Cenicienta, una version cómica de este 
cuento de hadas. 
Viene pronto: Fiesta de despedida del 
programa de aprendizaje del verano 
Jueves 2 de agosto de 4-6 pm
No se olviden de entregar los registros del 
programa de verano para poder parti cipar 
en la rifa de grandes premios. Después de 
entregar la lista pase por helado y haga 
otras acti vidades.

Adultos / Carreras / Tecnología
Busqueda de trabajo en línea
Viernes 6 de julio a la 1 pm
Usaremos el programa DigitalLearn.org
para buscar trabajo en línea a través 
de anuncios clasifi cados, busquedas de 
trabajo y compañías. 
Habitos saludables: Nutriciosos y 
deliciosos
Sábado 21 de julio al mediodía
Aprenda a crear alimentos alternati vos, 
reciba consejos para hacer sus platos 
favoritos de una manera más saludable. 
La salud es lo primero: Chequeo de salud 
grati s
Viernes 27 de julio de 1-4 pm
Las enfermeras de Health First del Centro 
Médico Catawba Valley estarán revisando 
sus signos vitales y respondiendo 
preguntas sobre la salud.

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.

STEAM: Música y codifi cación de sonido
Lunes 9, 16, 23, 30 de julio y 6 de agosto a 
las 6 pm
Nuestro curso de 8 semanas de 
codifi cación computarizada uti lizando el 
programa Google CS First conti nua. Para 
niños de 6o grado en adelante.
Obra de teatro: Green Bean Players 
Martes 10 de julio a las 4 pm   
Disfrute de la comedia Cenicienta, una 
versión teatral diverti dísima de este 
clásico cuento de hadas.
Esti los y estrellas
Jueves 12 de julio a las 3 pm
Descubriremos las conexiones que 
tenemos entre nosotros mismos a través 
de juegos y creando una red hecha de 
hilo. Luego aprenderemos movimientos 
de baile hip hop!
Hickory Music Factory 
Sábado 14 de julio a la 1 pm
¡Venga a hacer ruido! Todos los niños 
están invitados a parti cipar en este 
emocionante ¡círculo de tambores!
Hágalo usted mismo -– Marco para foto 
hecho de piedra
Lunes 16 de julio a las 6 pm
Cree su propip marco para foto. Por favor 
regístrese para este programa.
Esti los de música
Jueves 19 de julio a las 3 pm
Hablaremos de esti los de música 
de diferentes países y haremos un 
instrument “bilma” de la cultura aborígen 
de Australia.
Película: Jumanji: Bienvenidos a la jungla
Viernes 20 de julio a las 3:30 pm 
Una exploración de suspenso del área 
entre la realidad y la realidad virtual. 
Clasifi cada PG-13.
Pintura uti lizando cordón
Jueves 26 de julio a las 3 pm
Leeremos una historia y crearemos una 
pintura hecha de cordón para llevar a casa.
Hip Hop – Clase de ejercicio
Lunes 30 de julio a las 6 pm
Para edades de 12 años en adelante. Se 
require permiso y Irma de los padres 
antes de la presentación del programa.  

Adultos / Carreras / Tecnología
Baile de silla
Viernes 6, 13 y 20 de julio a las 9:30 am
Ejercítese al ritmo de la música ya sea 
¡sentado o parado! Nos podremos en 
forma y aumentaremos nuestros níveles 
de energía, todo a un ritmo que todos 
pueden hacer.
Pintando rocas 
Lunes 9 de julio a las 6 pm 
Decoraremos rocas y las esconderemos 
para que otros ¡las encuentren! Se 
suplirán todos los materiales
Conozca la autora local Tammy Wilson
Martes 23 de julio a las 6 pm 
Únasenos a una entretenida charla 
centrada en una nueva colección de 
ensayos ti tulados “Charla de ídolos.”


