
Newton
828.465.8665

Niños / Adolescentes / Familias
Hora de cuentos: niños en edad pre-escolar
Lunes, miércoles y jueves a las 10 am (no 
habrá sesión el 4 de julio)
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.
Hora de cuento musical con Sharon Clarke 
Lunes 8 de julio a las 10 am
A través de la narración dramáti ca de cuentos 
y la música popular, los niños aprenderán 
sobre el mundo, las nuevas ideas y la magia de 
los libros.
Meriendas Saludables 
Lunes 8 de julio a las 5:30 pm
Programa presentado en español e inglés
Aprenderemos como preparar y disfrutar de 
bocadillos simples y deliciosos que son mejores 
para usted que los bocadillos pre-envasados. Es 
necesario registrarse.
Película de la tarde: Como entrenar a tu 
dragón: El mundo oculto
Martes 9 de julio a las 2 pm
Presentado en inglés con subtí tulos en español
Frente a la amenaza más oscura de su aldea 
Hiccup y Toothless deben viajar a un mundo 
que se cree que solo existe en el mito.
Fiesta de estrellas y ciencia en el espacio con 
la señora Jan
Martes 16 de julio a las 11 am
Aprenda sobre astronomía a través de diverti das 
lecciones y experimentos que enseñaran a los 
niños lo que se ve en el cielo nocturno.
Taller de pintura en vidrio esti lo Faux
Miércoles 17 de julio  a las 2 pm
Los adolescentes crearán su propio arte 
en vitrales durante este taller. Es necesario 
registrarse.
Club de Libro para niños
Lunes 22 de julio a las 5:30 pm
Lea un libro que se ajuste al tema del mes y 
luego asista a la reunión del club del libro para 
las acti vidades y el debate. En julio, estaremos 
leyendo libros sobre otros mundos. Ideal para 
estudiantes de 3rd grado en adelante.
Laboratorio de estrellas 
Jueves 25 de julio de 2 a 7 pm
Aprenda sobre el espacio y la ciencia durante 
una visita a este planetario infl able. En el 
interior te embarcaras en un viaje galácti co. 
Cada show dura aproximadamente 20 m.

Identi fi cación para niños
Lunes 29 de julio a las 4 pm
La ofi cina del Sheriff  del Condado de Catawba 
County ofrecerá un servicio gratuito de 
identi fi cación. En el caso de una emergencia 
las tarjetas de identi fi cación para niños 
proporcionaran información importante 
Disponible para niños de todas las edades. 
Después que se entrega la identi fi cación el 
sistema no guardará la información personal.
Esti rate y crece (Stretch-n-Grow Fitness): 
Entrenamiento de astronautas
Lunes 29 de julio a las 6 pm
Habrá instructores certi fi cados para guiar a 
los niños a hacer acti vidades de movimiento y 
diversión.
Fiesta de Harry Pott er
Miércoles 31 de julio a las 2 pm
Celebra el cumpleaños de Harry 
Pott er. Pondremos a prueba tu 
memoria haciendo un juego de 
preguntas mientras hacemos 
manualidades y disfrutamos de unos bocaditos.

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 8, 15, 22 y 29 a las 6:30 pm (no habrá 
clase el 1)
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 (no habrá clase el 4 y 18)
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).
Conceptos Básicos de Microsoft  Word
Martes 9 de julio a las 11 am
Este taller está desti nado a ayudar a los nuevos 
usuarios de Word a senti rse cómodos con 
el soft ware de procesamiento de textos. Los 
parti cipantes aprenderán a crear, editar, guardar 
e imprimir documentos.  
Clase Art-o-Mat 
Martes 9 de julio a las 6 pm
La arti sta local Melanie Steward Cranford 
nos mostrará cómo crear 
piezas para la máquina 
expendedora de Art-o-Mat, 
hará una demostración y 
nos hablara sobre cómo su 
trabajo de Art-o-Mat apoya 
su otro trabajo. Podrás 
hacer tu propio arte en miniatura y descubrir 
oportunidades de arte en el área. Todos los 
materiales serán proveídos. Es necesario 
registrarse. 

Microsoft  Word: Intermedio
Miércoles 10 de julio a las 11 am
Conozca algunas funciones de Word 2016 
que ayudan a que los documentos más largos 
sean más fáciles de leer y navegar. Se requiere 
tener conocimiento de conceptos básicos de 
Microsoft  Word.
Microsoft  Word: Avanzado
Jueves 11 a las 11 am
Este taller le mostrará cómo usar la combinación 
de correspondencia agregar y manipular 
imágenes y hacer comentarios y realizar un 
seguimiento de los cambios. Habilidades básicas 
de Microsoft  Word son necesarias. 
Ten una buena noche de Sueño
Lunes 15 de julio al mediodía 
Se cree que la falta crónica de sueño contribuye 
a una serie de problemas de salud: regulación 
hormonal, aumento de peso, caídas y accidentes, 
presión arterial alta, 
irritabilidad, incapacidad 
para concentrarse y función 
inmunológica. Inscríbase 
en esta clase para aprender 
algunos consejos para mejorar 
como se quedarse dormido y 
permanecer dormido toda la noche. Es necesario 
registrarse al 828.465.8865. 
Comamos conscientemente
Martes 16 de Julio a las 10 am
Esta clase de promoción de paz con la 
alimentación junto con la dieti sta de bienestar 
de CVHS, Renee Greene, le enseñara como 
sintonizar el momento presente mientras 
come para ayudarlo a tener más control sobre 
sus hábitos alimenti cios, a disfrutar más de 
su comida y a senti rse más cómodo. Venga 
preparado para probar algunos bocadillos 
saludables.
Jardinero Avanzado
No habrá clases en Julio en Newton pero si en 
Maiden.
“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 26 de julio)
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.
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JULIO 2019CONEXIONES DE LA BIBLIOTECA
El grupo de teatro Green Bean Players 
presentara Jack y la nave Espacial (Jack and 
the Spaceship Beanstalk)
Martes 9 de julio a las 5:30 pm
Un cohete espacial brillante trae un viaje 
inolvidable. Habrá robots danzantes, estrellas 
fugaces, extraterrestres gigantes y tesoros más 
allá de tus sueños más salvajes
Hágalo usted mismo: Bolsas de la galaxia
Viernes 12 de julio a las 4 pm
Los adolescentes verán el proceso químico, 
creati vo y artesanal de hacer sus ¡propias 
bolsas de la galaxia! Para edades de 13-18 
años. Es necesario registrarse.  
Esti rate y crece (Stretch-n-Grow Fitness):
Entrenamiento de astronautas
Martes 16 de julio a las 4 pm
Habrá instructores certi fi cados para guiar a 
los niños a hacer acti vidades de movimiento y 
diversión.
Yoga para todas las edades
Sábado 20 de julio a las 11 am
Esta es una clase excelente para principiantes, 
familias y estudiantes avanzados. Por favor 
taiga su propio tapete y toalla.
Hora de cuento musical con Sharon Clarke
Viernes 26 de julio a las 10 am
Los niños aprenderán nuevas 
ideas, acerca del mundo y la 
magia de los libros a través de la 
dramáti ca redacción de cuentos 
y música popular.
Laboratorio de estrellas
Sábado 27 de julio de 11 am-1 pm
Aprenda acerca del espacio y la ciencia 
durante una visita a un planetario infl able. Una 
vez adentro, embarque en un viaje a la galaxia. 
Cada presentación dura aproximadamente 20 
minutos. 
Centro de Ciencias de Catawba: Animales por 
dentro y por fuera
Martes 30 de julio a las 4 pm
Venga a conocer animales vivos y aprenda 
acerca de las pieles, dientes, huesos y 
excremento. Aprenda sobre sobre las 
mariposas y otros animales que pasan por la 
metamorfosis. 

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 (no 
habrá programa el 4 de Julio)
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.
Película de lunes por la noche: Astronauta 
renuente
Lunes 1 de julio a las 6 pm
Un experto en computadoras ti ene la 
oportunidad de volar a marte cuando la 
NASA necesita un astronauta de reemplazo. 
Clasifi cada G.
Misión pegajosa a marte
Martes 2 de julio a las 4 pm
Los niños aprenderán sobre el planeta marte y 
después harán un planeta rojo pegajoso. 
Comida solar marciana
Lunes 8 de julio a las 3:30 pm
Los adolescentes y los preadolescentes (a parti r 
de los 11 años) crearán sus propios hornos 
solares y si el clima lo permite experimentaremos 
con varias recetas de comida marciana.
Película de lunes por la noche: Niño marciano
Lunes 8 de julio a las 5:30 pm
Un autor recientemente viudo contempla 
adoptar a un niño de 6 años con problemas. 
Clasifi cación PG.
Arte marciano 
Martes 9 de julio a las 4 pm
La arti sta local Pasqualina Gorry instruirá a los 
niños sobre cómo hacer arte marciano simple. 
Su programa incluirá técnicas mixtas, collage y 
varios otros elementos del arte.

Hora de cuento musical con Sharon Clarke
Jueves 10 de julio a las 10 am
A través de la dramáti ca narración y la música 
popular, los niños aprenderán sobre el mundo, 
nuevas ideas y la magia de los libros.
Resource Warehouse: Fiesta de Arte
Lunes 15 de julio a las 2 pm
Los adolescentes y los preadolescentes 
realizaran un proyecto a parti r de materiales 
reuti lizados con la orientación del personal de 
Resource Warehouse.
Película de lunes por la noche: Captura de las 
banderas
Lunes 15 de julio a las 6 pm
Un niño planea irse de polizón en un cohete a 
la luna sin que lo sepa un multi millonario que 
va allí para reclamar fuentes minerales para sí 
mismo y destruir la bandera estadounidense. 
Plantada por los astronautas de Apolo 11. 
Clasifi cada PG.
Fiesta de estrellas y ciencia espacial con la 
Sra. Jan
Martes 16 de julio a las 4 pm
Aprenda acerca de astronomía a través de 
lecciones diverti das y experimentos que enseñan 
a los niños lo que ven en el cielo nocturno.
Película de la tarde: Apollo 11 
Sábado 20 de julio a las 11 am
Para conmemorar el 50 aniversario del 
primer aterrizaje lunar, veremos este nuevo 
lanzamiento con imágenes nunca antes vistas 
de La primera misión de la NASA a la Luna.
Película de lunes por la noche: Planeta 51
Lunes 22 de julio a las 6 pm
Un astronauta corre para escapar de un 
planeta alienígena que ti ene un parecido 
sorprendente a la era de América de 1950. 
Clasifi cada PG.
Van “Gogh” a las estrellas
Martes 23 de julio a las 4 pm
Los niños y adolescentes crearán su propia 
versión de la Noche Estrellada de Van Gogh 
usando técnicas mixtas sobre lienzo.
El grupo de teatro Green Bean Players 
presentara Jack y la nave Espacial (Jack and 
the Spaceship Beanstalk)
Jueves 25 de julio a la 1 pm 
Un cohete espacial brillante trae un viaje 
inolvidable. Habrá robots danzantes, estrellas 
fugaces, extraterrestres gigantes y tesoros más 
allá de tus sueños más salvajes.
Película de lunes por la noche: E.T el 
extraterrestre
Lunes 29 de julio a las 5:30 pm
Un niño solitario se hace amigo de un 
alienígena desamparado en la ti erra e intenta 
encontrar una manera de que pueda llegar a 
casa. Clasifi cación PG.
Estí rate y crece (Stretch-n-Grow Fitness): 
Entrenamiento de astronautas
Martes 30 de julio a las 4 pm
Habrá instructores certi fi cados para guiar a 
los niños a hacer acti vidades de movimiento y 
diversión.

Adultos / Carreras / Tecnología
Repelente de insectos: Aceites Esenciales 
Lunes 22 de julio a las 6 pm
Aprenderemos sobre los diversos usos de los 
aceites esenciales y haremos una botella de 
repelente de insectos. Para mayores de 17 
años. 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 
(no habrá hora de cuentos el 4 de julio)

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.
En la biblioteca y mucho más
Martes 9 de julio a las 5 pm
Familias: traigan sus ¡bolsas de dormir y 
sus almohadas! Leeremos el libro Campfi re 
Tale por Sarah Glenn Marsh y haremos 
s’mores (sandwiches de galletas, chocolates y 
malvaviscos) mientras miramos Flight of the 
Navigator. Rated PG.  
El grupo de teatro Green Bean Players 
presentara Jack y la nave Espacial (Jack and 
the Spaceship Beanstalk)
Jueves 11 de julio a las 4 pm
Un cohete espacial brillante trae un viaje 
inolvidable. Habrá robots danzantes, estrellas 
fugaces, extraterrestres gigantes y tesoros
más allá de tus sueños más salvajes.
Caminando a través del universo 
Martes 16 de julio a la 1 pm
Leeremos el libro Light Up the Night por Jean 
Reidy y discuti remos cómo las nebulosas se 
forman en el espacio. Después crearemos 
nebulosas en botellas.  
Fiesta de estrellas y ciencia especial con la 
Sra. Jan
Jueves 18 de julio a las 4 pm
Aprenda acerca de astronomía a través de 
lecciones diverti das y experimentos que 
enseñan a los niños lo que ven en el cielo 
nocturno. 
Cuarto de escape
Viernes 19 de julio a las 3 pm
Venga a una tarde de diversión donde 
ti ene que usar su pensamiento críti co para 
encontrar pistas y escapar. Para niños de 10 
años en adelante. 
Un cielo lleno de estrellas
Martes 23 de julio a la 1 pm
Hablaremos del libro Hidden Figures por 
Margot Lee Shett erly y crearemos un brazalete 
ultravioleta.
Estí rate y crece (Stretch-n-Grow Fitness): 
Entrenamiento de astronautas 
Jueves 25 de julio a las 4 pm
Habrá instructores certi fi cados para guiar a 
los niños a hacer acti vidades de movimiento y 
diversión.
Película en la biblioteca: The Last Starfi ghter
Viernes 26 de julio a las 4 pm
Alex se encuentra transportado a otro planeta 
después de completar un juego de video y 
es reclutado para ayudar al caza estelar real 
a defender su propio mundo de ser atacado. 
Clasifi cación PG. 
En el futuro
Martes 30 de julio a la 1 pm
Leeremos el libro The Magician’s Hat por 
Malcolm Mitchell y decoraremos y coloreamos 
un cohete espacial.  

Adultos / Carreras / Tecnología
Película en la biblioteca: Hidden Figures
Viernes 12 de julio a las 4 pm
Aprenda acerca de este grupo de mujeres 
afroamericanas expertas en matemáti cas 
que jugaron un papel importante en NASA 
al principio de los años más importantes del 
programa en el espacio de los Estados Unidos. 
Clasifi cación PG.
Club de colorear: El sistema solar, las estrellas 
y la llegada a la luna 
Sábado 13 de julio 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.
Tarde de artesanías para adultos: corona de 
estrellas
Lunes 15 de julio a las 5pm
Crearemos una corona brillosa y suave. Es 
necesario registrarse. 


