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Newton 
828.465.8665 

 

 

Niños / Adolescentes / Familias 

Horas de cuentos para pre-escolares: 
“Listos para aprender” 
Programa presentado en inglés 
Todos los miércoles y jueves a las 10 am 
Únase a nosotros para cantar, jugar juegos senso-
riales, hacer manualidades y contar cuentos. 
Todas las actividades son diseñadas para preparar 
a su niño para aprender a leer. 
 
Patitas para leer 
Martes de 4-6 pm 
Programa presentado en inglés 
Se anima a los niños en edad escolar para in-
scribirse en una sesión 15 minutos de lectura con 
Nicole o Fudge, nuestros amigos del grupo K-9 de 
lectura. Llame para inscribirse al 828-465- 8668. 
 
Clase para aprender a tejer 
Todos los sábados en diciembre a las 11 am 
Presentado en español, pero todos son bien-
venidos 
Venga y aprenda a tejer. Clase para principiantes y 
avanzados 
 
 Tarde de película familiar: The Emoji Movie 
Martes 5 de diciembre a las 4 pm 
Película presentada en inglés con subtítulos en 
español.  

Programa STEAM Program:  Decoración de   
galletas navideñas  
Sábado 9 de diciembre a las 3 pm 
Programa presentado en inglés y español    
¿Están listos para la visita de Santa? Venga a 
aprender a decorar galletas navideñas para San-
ta. Vamos a proporcionar todos los materiales. 
 
Programa STEAM:  Estrellas hechas de origami  
Martes 12 de diciembre a las 4 pm 
La arista local Sigrid Hice va a estar enseñándole a 
los niños en las edades de 7 años en adelante a 
cómo crear un adorno navideño. Esta clase tiene 
un límite de 15 personas. Regístrese en la bibli-
oteca o llame al 828-466-8664.  
  
Celbración navideña y visita de Santa  
Lunes 18 de diciembre a las 5:30 pm 
Programa presentado en español pero todos son 
bienvenidos.  
Venga a celebrar la navidad cantando, contando 
cuentos y haciendo arte. También vamos a disfru-
tar de ¡la visita de Santa! ¡No se olviden de traer 
sus cámaras para tomarse una foto con Santa!  
  
 

Película familiar: The Polar Express 
Martes 19 de diciembre a las 4 pm 
Película presentada en inglés con subtítulos en 
español. Vengan a ver la película The Polar Ex-
press. Vamos a servir refrigerios y chocolate ca-
liente. 
 

Adultos / Carreras/ Tecnología 
“Pregúntele al jardinero experto” en la biblioteca 
Reciba ayuda de la oficina de extension y un jardi-
nero experimentado a cualquier hora usando las 
cajas “Pregúntele al jardinero experto” ubicada 
en la biblioteca. Puede escribir su pregunta total-
mene ¡en español! 
 
Inscripción abierta: Ley de Asistencia asequible 
(Affordable Care Act) 
Martes 5 de diciembre de 10 am a las 4 pm 
Sábado 9 de diciembre de 9 am a 6 pm 
¿Tiene preguntas acerca de la covertura de Medi-
care? Inscríbase para recibir una  consulta per-
sonal y revisar las necesidades que usted tiene y 
seleccionar el mejor plan para usted. Llame al 828
-328-2269 para hacer una cita.  

 Aprenda a bajar libros digitales  
Miércoles 6 de diciembre a las 11 am 
Aprenda a bajar libros digitales y audiolibros de la 
biblioteca digital de Carolina del Norte a su disposi-
tivos como teléfono, tabletas o computadoras. 
 

 Hágalo usted mismo: adornos navideños hechos 
de tapas   
Jueves 7 de diciembre a las 6 pm 
Venga a crear adornos navideños. Se recomienda 
inscribirse para este prorama.  

 
 
 
 
 

Clase de conversación en inglés: Juego Apples to 
Apples 
Jueves 14 de diciembre a las 5:30 pm 
Venga a pracicar inglés jugando el juego Apples to 
Apples! Todas las personas que quieren aprender 
a hablar inglés están invitadas a practicar sus ha-
bilidades de hablar y escuchar inglés y al mismo 
tiempo a sentirse seguras cuando hablan. 

 

Conover 
828.466.5108 

 
 

Niños / Adolescentes / Familias 
Hora de saltos para bebés 
Todos los miércoles a las 10 am 
Este prorama de 20 minutos se enfoca en cuentos, 
rimas, juegos sensoriales, saltos y cantos para 
nuestros pequeñitos en la edad de 3 a 18 meses. 
 
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 dise-
ñadas para preparar a su niño a prepararse para 
aprender a leer. 
 

Biblioteca del 

Condado de Catawba 



Adultos / Carreras / Tecnología 

Herramientas en línea interesantes 
Lunes 4 de diciembre a las 6 pm 
¿Está interesado en aprender de los recursos en 
línea que la biblioteca ofrece? En esta sesión ex-
ploraremos estos enlaces en la página de la biblio-
teca como: reparación de automóviles de Chilton, 
Fundación de la Comunidad Goodwill (GFC), 
Goodreads y Formas Legales Gale.  

 

 Sesiones de tutoría tecnológica 
Miércoles 13 de diciembre de 10 am a 12 pm  
¿Tiene preguntas sobre su computadora, teléfono 
inteligente o su lector para libros electrónicos? Si 
es así, pase por la biblioteca entre las 10 - 12, y 
aprenda una nueva destreza, descargue un libro 
electrónico o resuelva un problema tecnológico.  
  
Club de colorear para adultos: Tema festivo 
Sábado 16 de diciembre a las 2 pm  
Venga, relájese, quítese el estrés coloreando. Se le 
proveerá todo lo que necesita.  
  
Artesanía con vela 
Lunes 18 de diciembre a las 6 pm  
Únase a nosotros y haga un regalo personalizado 
utilizando fotos y velas. Se proveerán todos los 
materiales. Una gran idea para su regalo festivo. 
Registración es requerida para asegurarnos que 
tengamos suficientes materiales. 
 

 
 
 
 
 

 

 Hora de cuento: Conozca al perro de terapia Jasper 

Viernes 8 de diciembre a las 10 am 
Acompáñenos a una especial hora especial de 
cuento para conocer a Jasper, un perro Golden 
Reriver terapeútico. A las 10:30am ustedes podrán 
ver a Jasper en la biblioteca. 
  

Poesía para adolescente  
Martes 5 de diciembre a las 6 pm 
¿Tienes algo que decir? Regístrate ahora para com-
partir tu poesía original con los demás. Tendrás 3 
minutos para presenter tu poema orginal a la audi-
encia. Vamos a server refrescos y los jueces selec-
cionarán al ganador. ¡Reístrate ya! 
  
Ayuda para aprender a leer o hacer tarea 
Todos los martes 5 y 12 de diciembre de 4-7 pm 
Los tutores ayudan a leer o hacer las tareas a los 
estudiante individualmente. Llame para hacer una 
cita. 
  
Adornos navideños 
Sábado 16 de diciembre a las 11 am 
Están invitados a crear un adorno navideño único 
en forma de globo lleno con palabras de un libro. 
Este adorno es perfecto para decorar el arbolito 
navideño, los regalos o para regalárselo a alguien 
especial. Este programa es para todas las edades y 
se recomienda registrarse. 
  
Película festiva: It’s a Wonderful Life (PG) 
Martes 19 de diciembre a las 5 pm 
Esta es una película clásica de 1946 acerca de un 
hombre que cree que su vida no vale nada hasta 
que un ángel le muestra el efecto de su ama-
bilidad. Únase a nosotros para disfrutar de la 
¡buena volundad y palomitas! 

 
 
 
 
 
 

Película festiva: The Santa Clause (PG) seguida por 
Elf (PG) 
Martes 21 de diciembre a las 2 pm 
Únase a nosotros para ver una o las dos películas 
navideñas. La segunda película empezará a las 3:15 
pm. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Adultos / Carreras / Tecnología  
Aprenda a crear un coreo electrónico 
Viernes 1 de diciembre a las 11 am 
Sí se está perdiendo de todo lo que está pasando 
en la vidad de sus familiares y amigos, nosotros le 
ayudaremos a aprender paso a paso a cómo 
crear su correo elecrónico.  
 
 
 

St. Stephens 
828.466.6821 

 

 

Niños / Adolescentes / Familias 
Listos para aprender – Hora de cuentos 
Miércoles & Jueves a las10 am 
Martes a las 6 pm 
Únase a las canciones, juego sensorial, artesanías 
e historias diseñadas a preparar a su pre-escolar a 
aprender 
 
Tardes artesanales en la biblioteca: Adornos 
navideño: gorritos 
Jueves 7 de diciembre a las 4 pm 
Todos disfrutarán haciendo estos mini gorritos de 
invierno. Son muy fáciles de hacer y bonitos. 
Necesita registrarse para el programa, lo puede 
hacer en la biblioteca o llamando al 828-466-
6821. 
  
Hágalo usted mismo para adolescentes – 
Adorno Festivo 
Lunes 11 de diciembre a las 6 pm 
Entre en el espíritu navideño y decore su propio 
adorno festivo, los materiales serán provistos y se 
sortearán dos regalitos especiales al final del 
programa. Necesita registrarse en la biblioteca o 
llamando al 828-466-6821. 
  
Visita de Santa y la Sra. Claus 
Miércoles 13 de diciembre a las 11 am 
Venga a la biblioteca, visite a Santa, y dígale todo 
lo que está en su lista de deseos. Traiga su cáma-
ra o teléfono y tómese una foto con Santa y la 
Sra. Claus.  
  
 
Películas en la biblioteca: Emoji (PG) 
Viernes 15 de diciembre a las 4 pm  
¡Disfrute la película, palomitas y una bebida! Un 
afortunado asistente ganará un conjunto de figu-
ras de colección de la película Emoji.  
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