
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.
Una mirada más cercana a la naturaleza
Martes 9 a las 4 pm
Los niños observarán más de cerca la naturaleza 
con un microscopio digital.
Película: El hombre araña-Un nuevo universo
Sábado 13 a 1 pm. Presentado en Español con 
subtí tulos en inglés
Jueves 25 a las 2 pm. Presentado en inglés con 
subtí tulos en español
En esta película animada, un adolescente 
de Nueva York, Miles Morales, lucha con la 
escuela, los amigos y desarrolla sus poderes 
como el nuevo Hombre Araña. 
Tarde de película: Cómo entrenar a tu dragón
Martes 23 a las 2 pm
Presentada en inglés
Vengan a ver a Hiccup y 
Toothless pasar de enemigos 
a amigos en la  película: 
Cómo entrenar a tu dragón.
Día de juegos de mesa
Miércoles 24 11 am-5 pm
Entra y juega un juego o traiga sus propios 
juegos para comparti r.
Celebración de la Semana del Libro Infanti l
Lunes 29 a las 4:30 pm
Venga a comparti r cuentos familiares, coma 
un bocadillo y haga un marcador para llevar 
a casa. Mientras esté aquí, vote por su libro 
favorito entre los fi nalistas de los Premios de 
Libros para niños y adolescentes 2019.

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 8 a las 11 am
Aprende 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
Jueves 11 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.
Taller de empoderamiento de la mujer
Sábado 13 de 1-2:30 pm
Presentado en Español
Lourdes Manti lla, entrenadora de vida 
certi fi cada de John Maxwell, proporcionará 
herramientas para apoyar el crecimiento 
personal y el empoderamiento de las mujeres. 
Proporcionaremos guardería para niños de 
4 años en adelante, se servirán refrescos. 
Por favor reserve un espacio al registrarse en 
828.465.8664.
Jardinero Avanzado: Jardinería Orgánica
Martes 16 a las 6 pm
Únase al Dr. George Place, director de la 
ofi cina de Extensión Cooperati va, para una 
presentación sobre jardinería orgánica y las 
diversas formas de controlar plagas, eliminar 
malezas, prevenir enfermedades y brindar la 
nutrición vegetal necesaria a su jardín.
Organización de la casa 101
Miércoles 17 a las 10 am
¿Miras alrededor de tu casa y deseas que 
el desorden se haya ido? Únase a nosotros 
para esta sesión llena de información con la 
autora local Tami Fox para aprender algunas 
estrategias fáciles y diverti das para cambiar 
sus ruti nas para adaptarse a su vida y crear un 
hogar más pacífi co y organizado.

Conéctate, explora y crece con tu tarjeta de 
la biblioteca
Jueves 18 a las 11 am
Este taller explorará cómo uti lizar el catálogo 
de la biblioteca para buscar materiales, cómo 
renovar los artí culos que ti ene fuera y cómo 
ponerlos en espera. También veremos cómo 
pagar multas en línea y cómo solicitar nuevos 
materiales para la biblioteca.
Programa  STEAM para adultos: Los Garabatos 
de Fibonacci 
Martes 18 a las 6 pm
Si alguna vez te 
dijeron que no hicieras 
garabatos en clase, 
¡Este taller es para 
ti !  Aprenda sobre 
las matemáti cas de 
espirales y patrones 
que se encuentran en la naturaleza y luego 
ponga esas ideas en papel con algunos dibujos 
creati vos. Se proporcionarán suministros. Los 
parti cipantes deben llamar al 828-465-8665 
para inscribirse.
Google Drive
Lunes 22 de abril a las 11 am
Aprenda cómo almacenar, crear y comparti r 
información uti lizando Google Drive, el servicio 
de sincronización y almacenamiento basado en 
la web de Google. Se requiere una dirección de 
correo electrónico.
Conceptos básicos en 3-D 
Martes 30 a las 4 pm
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.
“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 (no habrá hora de cuentos 
el 19 de abril)
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.

Conexiones  Biblioteca
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ABRIL 2019CONEXIONES DE LA BIBLIOTECA
Grupo de ballet: Alicia en el país de las 
maravillas
Sábado 6 de abril a las 12:30 pm
Venga a ver el grupo de ballet y artes escénicas 
para una presentación de Alicia en el país 
de las maravillas. Aprenda acerca de los 
elementos del arte de contar historias a través 
del baile y el movimiento este evento seguido 
por una acti vidad basada en la historia. Abierto 
para todas las edades y familias.
Fiesta de estrellas en todo el estado
Viernes 12 de abril de 3-5 pm
Descubra los secretos de la luna a través 
de telescopios, juegos e historias. Una 
tarde interesante de acti vidades prácti cas 
relacionadas a la luna.
Yoga para todas las edades
Sábado 27 de abril a las 11 am 
Esta es una clase excelente para principiantes, 
familias y estudiantes avanzados. Por favor 
traiga su propio tapete y toalla. 

Adultos / Carreras / Tecnología
Conversación e intercambio de plantas caseras
Sábado 6 de abril a las 11 am 
Venga a la presentación de 
Anelle Ammons de la ofi cina 
de Extensión del Condado 
de Catawba para aprender 
cómo escoger y cuidar 
plantas caseras y disfrute de 
los benefi cios que traen. Traiga sus plantas para 
intercambiar; puede traer sólo las plantas o las 
plantas en macetas. No se preocupe si no ti ene 
nada para intercambiar - ¡Todos son bienvenidos!

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.
Grupo de ballet: Alicia en el país de las 
maravillas
Sábado 6 de abril a las 10 am
Únete al Grupo de Ballet y Artes Escénicas de 
Hickory para una presentación especial de Alicia 
en el país de las maravillas. Aprenda elementos 
de narración de cuentos a través de la danza 
y el movimiento durante esta presentación 
interacti va, seguida de una acti vidad basada en 
la historia. Abierto a todas las edades y familias.
Pati tas para leer con Mini
Martes 9 y 23 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.
Celebración del Día de la Tierra
Lunes 22 a las 5:30 pm
Los niños pueden venir celebrar 
nuestro planeta con una variedad 
de manualidades: ¡creando 
su propia pintura de la ti erra, 
haciendo comederos para pájaros 
y haciendo macetas con botellas 
recicladas! Perfecto para mayores de 7 años, 
pero los niños más jóvenes pueden parti cipar 
con la ayuda de un adulto.
Programa STEAM: Micrófono abierto en el día 
de la Tierra
Miércoles 24 a las 2 pm
Los estudiantes de casa están invitados 
a unirse a nosotros para una tarde de 
descubrimiento. Aprenderemos todo sobre 
el Día de la Tierra y cómo podemos ayudar 
a nuestro planeta. Luego, los estudiantes 
experimentarán acti vidades prácti cas y la 
oportunidad de escribir y comparti r un poema 
dedicado al Día de la Tierra. ¡Ideal para 
familias de estudiantes en casa, pero todos 
están invitados!

Adultos / Carreras / Tecnología
Aprenda sobre NC LIVE
Viernes 5 a las 3 pm
¿Sabías que ti enes acceso a grati s a la biblioteca 
en línea NC LIVE? Puedes mirar películas 
grati s, tomar exámenes de prácti ca, hacer tu 
currículum, preparar tu testamento y mucho 
más. ¡Le mostraremos cómo hacerlo! Y todo lo 
que necesitas .... es una tarjeta de la biblioteca. 
En esta clase introductoria, los usuarios 
aprenderán todo sobre NC LIVE. Es necesario 
registrarse para este programa.
Película de lunes por la noche: Libro verde
Lunes 8 de abril a las 5:30 pm
En este ganador del Oscar a la Mejor Película 
en 2019, Tony Lip, un matón italiano-
estadounidense del Bronx, es contratado para 
conducir al Dr. Don Shirley, un pianista negro de 
clase mundial, en una gira de conciertos desde 
Manhatt an hasta el sur profundo. Basándose 
en una guía para dirigirlos a empresas que son 
amigables con los afroamericanos, el dúo se 
enfrenta al racismo y al peligro, así como a la 
inesperada humanidad y el humor. A medida 
que aprenden a dejar de lado sus diferencias, 
sobreviven y prosperan en el viaje de su vida. 
PG 13.
“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.
Tarde de poesía y café
Viernes 12 de abril de 4-5:30 pm
Los jóvenes pre-adolescentes y adolescentes 
están invitados a comparti r un poema, ya sea 
de su propia inspiración o uno de su poeta 
favorito, en celebración del mes Nacional de la 
Poesía y de la Semana Nacional de la Biblioteca. 
Se servirá café y galletas. 
Tardes artesanales: Celebra el día de la ti erra  
Jueves 18 de abril a las 4 pm
De nuestra colección de reciclables se les pedirá 
a los niños que usen su creati vidad y hagan un 
tesoro especial. Cuando reciclamos materiales, 
usamos menos energía y menos recursos 
naturales que cuando hacemos las cosas desde 
cero, también esto reduce la canti dad de 
contaminación de aire y agua que producimos. 
Únase a nosotros mientras tomamos ti empo 
para apreciar y tomar conciencia del medio 
ambiente.
Película Familiar: Aquaman
Viernes 26 de abril a las 4 pm
En esta película de acción en 
vivo sobre el superhéroe de 
historietas cómicas de DC, 
Aquaman, el heredero humano 
nacido al reino submarino de 
la Atlánti da emprende una 
búsqueda para evitar una guerra 
entre los mundos del océano y la 
ti erra. PG-13. 
Historia de cuentos familiar
Martes 30 de abril a las 6 pm
Esta especial hora de cuentos celebra el 
aniversario número 100 de la Semana de 
Libros para niños (29 de abril a 5 de mayo). Se 
invita a las familias a disfrutar de las historias, 
hacer una artesanía y a votar por su libro 
favorito. Se servirán refrigerios ligeros.

Adultos / Carreras / Tecnología
Clases de inglés como segundo idioma
Sábados 6, 13 y 27 de abril 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.
Capacidad para recuperarse: La biología del 
estrés y la ciencia de la esperanza
Lunes 8 de abril a las 6 pm
Este documental de una hora de duración 
conecta las experiencias adversas de la niñez 
con la salud a largo plazo de los niños y las 
comunidades. Los asistentes parti ciparán en 
una encuesta y discusión sobre los problemas 
que enfrenta nuestra cultura y se considerará 
la mejor manera de tratar las familias que 
enfrentan “estrés tóxico”. Esta presentación se 
realiza en asociación con NC Works, Sociedad 
de Catawba County para niños, y las escuelas 
de Catawba County. 
¿Estás uti lizando tus recursos digitales grati s?
Miércoles 10 de abril a las 10 am 
¿Sabe cómo descargar un audiolibro digital? 
¿Sabía que puede ver películas en línea? ¡Todo 
lo que necesita es una tarjeta de la biblioteca! 
En esta clase introductoria aprenderán acerca 
de Hoopla, La Biblioteca de Carolina del Norte 
Digital y Overdrive. Traiga su propio dispositi vo 
y le ayudaremos a instalar las aplicaciones que 
necesita para disfrutar de estos recursos grati s.
Club de colorear para adultos: Temas: 
primavera y pascua 
Sábado 13 de abril 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.
Impresión inalámbrica: Traiga su propio 
dispositi vo
Miércoles 24 de abril a las 10 am
Venga con su dispositi vo y le mostraremos 
cómo imprimir en la impresora de la biblioteca 
desde su hogar o trabajo. Le enseñaremos 
cómo enviar documentos desde su dispositi vo- 
no importa dónde esté- y le ensenaremos a 
cómo recoger sus copias en sólo unos minutos 
en su biblioteca local.  
Comida y humor
Lunes 29 de abril a las 6 pm
Andrea Sherrill de la Ofi cina de Extensión 
Cooperati va discuti rá la conexión entre 
la comida que consumimos y cómo nos 
senti mos. El saber qué comer o no comer 
puede confundirnos, La evidencia sugiere 
que nuestra dieta afecta nuestra salud fí sica y 
ahora podemos saber también cómo infl uencia 
nuestro estado de humor. Regístrese llamando 
al 828.466.6821.

VACACIÓN DE PASCUA

Por favor tenga en cuenta 
que todas bibliotecas del 
condado estarán cerradas 
el viernes 19 de abril y 
el sábado 20 de abril por 
moti vo a la celebración del 
día de pascua. 

Cada biblioteca reanudará sus horas normales 
de operaciones el lunes 22 de abril o martes 
23 de abril.


