
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.

Chocolate: El alimento de los dioses
Sábado 2 a la 1 pm
Presentado en inglés y español
Aprenda cómo la 
bebida espiritual o 
'Alimento de los dioses' 
del anti guo México 
se convirti ó en el 
chocolate de hoy. Se 
encuentra en todo el 
mundo en todo ti po 
de formas y sabores. 
Aprenderemos la historia y degustaremos 
diferentes ti pos de chocolate.

Programa STEAM: Caramelos de corazón
Martes 12 a las 4 pm
Los niños usarán caramelos en forma de 
corazón en una variedad de retos de ingeniera. 

Ballet: La bella durmiente
Sábado 16 de febrero a las 12 pm
Venga a ver una presentación especial de la 
Bella durmiente del grupo de Ballet y Artes 
escénicas de Hickory. Aprenda acerca de los 
elementos de contar cuentos a través del baile y 
moviminetos durante esta actuación diverti da. 
Este programa es para todas las edades y 
familias. Patrocinado por la Asociación de los 
amigos de la biblioteca.

Programa STEAM: Chocolate Caliente 
Martes 26 a las 4 pm
Todos los niños desarrollaran y 
probarán una hipótesis para dos 
experimentos diferentes que 
involucraran chocolate caliente. 

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 a las 6:30 y jueves a las 5:30 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
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). 

Excel Básico
Lunes 4 a las 11 am
Aprenda los conceptos básicos de Excel, un 
programa de hoja de cálculo que te permite 
almacenar, organizar y manipular datos.  
Esta clase te enseñara funciones básicas de 
autosuma y auto llenado.

Excel: Formulas y Funciones
Miércoles 6 a las 11 am
Aprenda a crear fórmulas básicas o use 
funciones ya creadas para agregar números, 
calcular un pago de hipoteca o buscar variables. 
Habilidades básicas de Excel requeridas.

Conceptos básicos en 3-D 
Lunes 18 a las 11 am
Aprenda los fundamentos de la impresión 
tridimensional: qué es, cómo funciona y 
dónde puede encontrar recursos para obtener, 
crear y comparti r archivos imprimibles 
tridimensionales.

Conceptos Básicos de Microsoft  Word 
Jueves 21 a las 11 am
Este taller está desti nado a ayudar a los nuevos 
usuarios de Word a senti rse cómodos con el 
programa de procesamiento de textos. Los 
parti cipantes aprenderán a crear, editar y 
guardar documentos.

Programa STEAM: Suculentas y la impresión 
tridimensional
Jueves 28 a las 5 pm
Ven con nosotros a 
aprender sobre el 
proceso de la impresión 
tridimensional así mismo 
verás cómo creamos una 
maceta en 3D. Anella Amons del Servicio de 
Extensión del Condado de Catawba también 
estará disponible para ayudarnos a plantar 
planti tas suculentas en macetas creadas en la 
impresora 3D. Por favor regístrese para esta 
clase llamando al 828.465.8665.

“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. 

Tutoría para hacer tareas
Cada jueves 4:30-5 pm
Haga una cita para recibir ayuda en lectura o 
para hacer tareas llamando al 828.466.5108.

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 2 de febrero a las 11 am
Esta es una clase excelente para principiantes, 
familias y estudiantes avanzados. Por favor 
traíga su propio tapete y toalla.

Fiesta para celebrar los corazones alegres de 
San Valentí n 
Sábado 2 de febrero a las 12 noon
El grupo de Hickory-Western Piedmont 
Macaroni Kid con el grupo Stretch-n-Grow 
ofrecerán una fi esta para niños en las edades 
de 3-8 años. En esta fi esta vamos a aprender 
a cómo mantener los corazones contentos a 
través de movimiento, música y una hora de 
cuento interacti va. Disfrute de manualidades, 
meriendas y rifas. Por favor registrarse en 
hickory.macaronikid.com o llamando al 
828.466.5108.

Programa STEAM: Legopalooza
Sábado 9 de febrero a las 11 am
En esta estación vamos a 
explorar ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáti cas 
en una forma entretenida y dierti da. Cada mes 
tendremos temas y proyectos diferentes. Este 
mes exploraremos los Legos. Venga a crear y 
experimentar. Recomendado para niños de 5 
años en adelante pero todos son bienvenidos.
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Ballet: La bella durmiente
Sábado 16 de febrero a las 11 am
Venga a ver una presentación especial de la 
Bella durmiente del grupo de Ballet y Artes 
escénicas de Hickory. Aprenda acerca de los 
elementos de contar cuentos a través del baile y 
moviminetos durante esta actuación diverti da. 
Este programa es para todas las edades y 
familias. Patrocinado por la Asociación de los 
amigos de la biblioteca.

Adultos / Carreras / Tecnología
Libros modifi cados
Martes 19 de febrero a las 6 pm 
Cree su propio libro modifi cado usando destrezas 
de arte y manualidades para cambiar libros viejos 
en algo nuevo a través de collage, cuadros, etc. 
Se van a proveer todos los materiales. Puede 
traer sus propias decoraciones, fotos, etc. para 
usar en su proyecto. 

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.

Ballet: La bella durmiente
Sábado 2 a las 10 am
Venga a ver una presentación especial de la 
Bella durmiente del grupo de Ballet y Artes 
escénicas de Hickory. Aprenda acerca de los 
elementos de contar cuentos a través del baile y 
moviminetos durante esta actuación diverti da. 
Este programa es para todas las edades y 
familias. Patrocinado por la Asociación de los 
amigos de la biblioteca.

Programa STEAM: Reacción en cadena y 
mecanismos
Martes 5 a las 5:30 pm
Todos los niños en edad escolar aprenderán 
sobre inventores incluyendo a Rube Golberg 
y luego crearán su propio mecanismo de 
reacción en cadena.

Pati tas para leer
Martes 12 y 26 de 4-6 pm
Se invita a los niños en edad escolar para 
leer a Mini una perrita entrenada. Necesita 
registrarse para obtener una cita. Llame al 828. 
466.6818. (Kindergarten y más)

Película de sábado por la mañana: Alpha
Sábado 23 a las 11 am
En el pasado prehistórico, un hombre joven se 
esfuerza por regresar a casa después de haber 
sido separado de su tribu durante una cacería. 
Encuentra de compañero a un lobo igualmente 
perdido y comienza una amistad que cambiará 
la civilización. Clasifi cada PG-13.

Programa STEAM para los estudiantes en 
casa: Mantequilla de cacahuate y George
Miércoles 27 a las 2 pm
En celebración del mes de los afroamericanos 
los parti cipantes aprenderán sobre la vida de 
George Washington Carver y sus increíbles 
descubrimientos. Las acti vidades incluirán 
cacahuates y camotes. Este programa es ideal 
para los estudiantes que reciben educación en 
casa, pero todos están invitados a parti cipar.

Adultos / Carreras / Tecnología
Chequeo de Salud del Catawba Valley Medical 
Center
Lunes 11 de 4 a 6 pm
Todos nuestros clientes son 
bienvenidos a parti cipar de 
un chequeo de salud gratuito 
proveído por el Centro Médico 
de Catawba Valley. Este chequeo 
gratuito traerá conciencia a estar saludable y 
nos recordará el Mes Nacional del Corazón.

Corazón Saludable
Lunes 11 a las 6 pm 
Ven a celebrar el Mes Nacional del Corazón 
y únete a nosotros para empezar un nuevo 
año con sugerencias de comidas saludables. 
Estaremos haciendo ensaladas simples con 
aderezos que sean saludables para tu corazón 
y económicas. Los parti cipantes degustarán y 
llevarán a casa las recetas.

Clase de Computación: Actualiza tu currículum 
Miércoles 20 a las 4 pm
¿Tienes un currículum que deseas actualizar o 
quieres crear uno nuevo? ¿Necesitas a alguien 
que te ayude a arreglar tu actual currículum? 
Esta clase es para ti . Aprenderás a crear un 
simple currículum o actualizar el que ya ti enes. 
Es necesario registrarse.        

“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.

Tardes artesanales: Aromaterapia – Pociones 
de amor
Jueves 14 de febrero a las 4 pm
¡Combine las aromas que más le gusten de 
nuestra selección! Estas 
pociones de amor se 
pueden personalizar para 
su enamorado o usted. Se 
require la ayuda de un adulto 
para niños menores de 8 
años. Favor de regístrarse 
ya que los materiales son 
limitados. 

Ballet: La bella durmiente
Sábado 16 de febrero a las 11 am
Venga a ver una presentación especial de la 
Bella durmiente del grupo de Ballet y Artes 
escénicas de Hickory. Aprenda acerca de los 
elementos de contar cuentos a través del baile y 
moviminetos durante esta actuación diverti da. 
Este programa es para todas las edades y 
familias. Patrocinado por la Asociación de los 
amigos de la biblioteca.

Tarde de película: The House with a Clock in 
Its Walls 
Viernes 22 de 
febrero a las 4 pm
Venga con su familia 
y relájese, mientras 
disfruta de una 
película, palomitas 
y una bebida. 
Clasifi cada PG-13. 

Adultos / Carreras / Tecnología
Feria de trabajo de Pinnacle    
Viernes 1 y 15 de febrero de 2-4 pm
¿Necesita empleo? Venga y conozca a los 
representantes de la agencia de empleo 
Pinnacle los cuales comparti rán detalles 
sobre trabajos disponibles que no requieren 
experiencia y ofrecen entrenamiento grati s a 
nuevos empleados. Llene una aplicación para 
ser considerado para un empleo de ti empo 
completo y permanente en todos los turnos. 
Para más información, llame al 828.466.6821.

Clases de Inglés como segundo idioma
Sábados 2, 9, 16 y 23 a las 9 am
Las clases de inglés como segundo idioma 
son un gran recurso para aquellas personas 
cuyo lenguaje nati vo no es inglés. A través de 
instrucción y conversación, los parti cipantes 
ganarán confi anza y destrezas para hablar, leer 
y comprender inglés. Para detalles, llame a la 
biblioteca al 828.466.6821 o al Centro Lati no al 
828.330.0477.

Pinterest
Miércoles 6 de febrero a las 10 am 
¿Le interesan las artesanías, peinados, moda o 
recetas? Puede encontrar estos y otros temas 
de interés en Pinterest. Aprenda a cómo crear 
una cuenta y comience a crear sus propios 
tableros de vision.

Club de colorear para adultos: Día de San 
Valentí n   
Sábado 9 de febrero 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. 

Salud primero: Chequeo de salud
Jueves 14 de febrero de 3-5 pm 
Las enfermeras de la ofi cina Salud Primero 
del Centro Médico del Valle de Catawba 
revisarán sus signos vitales. Ustedes podrán 
hacer preguntas acerca de lo que deben hacer 
para mantenerse como una máquina bien 
engrasada.

Reunión nformati va ofrecida por Family Builders
Sábado 23 de febrero de 9-10:30 am
El Departamento de Servicios Sociales del 
Condado presentará información sobre el 
programa de Adopción/Crianza que incluye el 
proceso para converti rse en una familia con 
licencia para adopter y haremos un resumen 
de los requisitos. Puede aprender sobre el 
programa sin ninguna obligación.

EMPLEO PARA EL CENSO 2020

Ayude al Condado de Catawba a ser contado 
en el censo. Solicite trabajo para trabajar en 
el censo local del 2020 en el siti o de internet, 
www.2020census.gov/jobs, o pida información 
en cualquiera de las bibliotecas. También le 
invitamos a que pase a ver una de nuestras 
sesiones de reclutamiento en 

Biblioteca de Newton – 4 de febrero de 2-5 pm

CONSEJERÍA DE IMPUESTOS PARA PERSONAS 
MAYORES

El servicio de ayuda de AARP para preparar los 
impuestos junto con el IRS, ofrece servicio grati s 
para la preparación de impuestos federales y 
estatales comenzando este mes hasta mediados 
de abril. 

Haga una cita llamando al 828.358.466. 
Habrán personas disponibles para att ender su 
llamada y hacer cita de Lunes a viernes de 9 
am-1 pm. Por favor sea paciente cuando llame, 
no deje mensaje.

•Biblioteca Newton – Martes en la mañana
•Biblioteca Patrick Beaver –  Jueves en la 
   mañana
•West Hickory Senior Center – Viernes en la 
   mañana


