
Newton
828.465.8665

Niños / Adolescentes / Familias
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.
Horas de cuentos para pre-escolares:
“Listos para aprender”
Todos los miércoles y 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.
Programa STEAM: ¿Curioso sobre los 
murciélagos?
Martes 2 de octubre a las 4 pm
Todos los niños están invitados a aprender datos 
diverti dos sobre estos mamíferos voladores. 
Haremos manualidades.
Calabazas y calabacitas del invierno
Martes 9 de octubre a las 5:30 pm
Este programa será presentado en español e 
inglés
Hablaremos sobre diversas variedades de 
calabazas y calabacitas de invierno y las 
diferentes formas para disfrutarlos a bajo 
costo preparando guisados, sopas o postres. 
Comparti remos recetas y degustaremos. 
PROGRAMA STEAM: Historias de Fogatas y 
S’mores
Martes 23 de octubre a las 4 pm
Niños y adolescentes están invitados a comparti r 
historias de fogatas y a explorar la ciencia en la 
preparación de los mejores s’mores (galletas, 
chocolate y malvaviscos).
Película Familiar: Hotel Transylvania 3: 
Vacaciones de Verano
Martes 30 de octubre a las 4 pm
En esta nueva película la familia de monstruos 
Drac’s disfruta de unas vacaciones en crucero. 
Clasifi cada PG.

Adultos / Carreras / Tecnología
Zumba 
Todos los lunes en octubre 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). Nota: Las clases en octubre 15, 22 y 
29 serán afuera si el clima lo permite. Si llueve se 
les comunicará donde serán las clases.
Hoja de vida: Actualiza tu currículum
Miércoles 3 de octubre de 10 am-2 pm
Si necesita escribir un currículum desde cero o 
si necesita actualizar el que ya ti ene reserve una 
sesión de 30 minutos llamando al 828.465.8665. 
Rompecabezas de bloques de arte folclórico
Sábado 6 de octubre a las 2 pm
Ven con nosotros a hacer un rompecabezas 
de bloques al esti lo folclórico usando colores 
brillantes y formas de planti lla. Los materiales 
serán provistos. Edades de 12 años para arriba. 
Por favor llame al 828.465.8665 para reservar su 
espacio.
Excel básico
Lunes 8 de octubre 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.
Cocinando con la freidora (air fryer)
Martes 9 de octubre a las 4 pm
Aprenda lo básico de cocinar con una freidora y 
descubre los más exitosos usos de este popular 
artefacto. Esta clase es de cupo limitado. Por 
favor regístrese al 828.465.8665.
Es Hora de ponerse espeluznante
Jueves 11 de octubre a las 6 pm
Cree una decoración de lápida para el pati o 
mientras vemos la película clásica de Halloween, 
Hocus Pocus. Los materiales serán proveídos. Es 
necesario registrarse llamando al 828.465.8665. 
Pero es bienvenido a ver la película. Para edades 
de 10 a más.
Jardinero avanzado: Decora tu jardín con 
frutas comesti bles
Martes 16 de octubre a las 6:30 pm
El Dr. George Place ofrecerá consejos úti les de 
cómo incorporar bayas, nueces, árboles frutales 
como el de las uvas en su diseño de paisaje 
de jardín para un sistema de producción de 
alimentos.
Microsoft  Word: Curriculum
Miércoles 17 de octubre a las 11 am
Aprenda cómo crear un currículum de aspecto 
profesional uti lizando herramientas básicas de 
formato en Microsoft  Word, una aplicación de 
procesamiento de textos.
Compañía de Teatro Limitless: Presentará el 
Viejo MacDonald
Miércoles 17 de octubre a las 4:30 pm  
El teatro Green Room sin límite para actores 
excepcionales (compuesto por adolescentes y 

adultos con necesidades especiales) presenta 
su versión única de Old MacDonald Had a Farm. 
El programa corto y lleno de acción es una 
gran oportunidad para presentar a los niños 
pequeños el teatro en vivo y es entretenido para 
todas las edades.
Serigrafí a con el cortador digital
Martes 18 de octubre a las 6 pm
Obtenga experiencia prácti ca en serigrafí a 
uti lizando el nuevo cortador digital. Uti lizaremos 
una calcomanía de vinilo cortada por el cortador 
digital Silhouett e para imprimir un diseño 
uti lizando una técnica de serigrafí a y pintura.
Aprenda hacer rollitos primavera (eggrolls) al 
esti lo hmong
Sábado 20 de octubre a la 1 pm
Programa presentado en español
Aprenda a hacer sus propios rollitos crujientes 
y deliciosos y personalízalos a su gusto con 
diferentes verduras. El espacio es limitado; por 
favor regístrese llamando al 828.461.8665. 
Conceptos básicos en 3-D 
Miércoles 24 de octubre 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.
El arte de la comida: Edición de Halloween 
Jueves 25 de octubre a las 6 pm
Exploraremos muchas formas diverti das de 
converti r los alimentos en obras de arte con 
temáti ca de Halloween. Espere probar las 
escobas de bruja, los huevos rellenos de calabaza 
y más.
“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 saltos para bebés
Todos los miércoles a las 5 pm (*note que la 
hora ha cambiado)
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 4 pm (*note quwe la 
hora ha cambiado)
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.
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Grupo de ballet y artes escénicas de Hickory: 
Hora de cuento a través de baile
Sábado 6 de octubre a las 11 am
Este grupo demostrará cómo comunicar una 
historia sin usar palabras. Los bailarines contarán 
una historia del ballet popular, nos demostrarán 
sus destrezas y le enseñarán a los parti cipantes 
algunos pasos.
Teatro ilimitado: Old MacDonald
Miércoles 10 de octubre a las 4:30 pm  
Venga a ver la presentación del Teatro Green 
Room presentado por el grupo de Actores 
Excepcionales de Teatro Ilimitado (compuesto 
por adultos y niños con necesidades 
excepcionales). Este grupo va a presentar su 
única versión de Old MacDonald Had a Farm. 
Tarde de adolescentes para comparti r libros: 
historias de miedo/Zombies de felpa 
Viernes 12 de octubre a las 4:30 pm 
Venga y comparta su libro de miedo favorito y haga 
un zombie de felpa, estas bonitas ilustraciones 
bordadas de objetos, animales y otras criaturas. 
Yoga para todas las edades
Viernes 19 de octubre a las 5 pm
Esta es una clase excelente para principiantes, 
familias y estudiantes avanzados. Por favor traiga 
su propio tapete y toalla.
Fiesta del día de las brujas
Viernes 26 de octubre de 3:30-5:30 pm
Venga a la celebración del día de las brujas en 
la biblioteca. Tendremos arte, juegos, pintura 
de calabazas y una estación de pegajosidad. Se 
sugiere usar un disfraz.    

Adultos / Carreras / Tecnología
Bienestar saludable para las mamás ocupadas 
Martes 2, 9, 23 y 30 a las 6 pm  
¿Su horario de trabajo no le permite mantener 
un bienestar saludable apropiado? ¡Termine eso 
ya! Este programa de 8 semanas tratará de temas 
de salud y bienestar como la nutrición, ejercicios, 
cómo planear las comidas y el manejo del estrés. 
Los parti cipantes podrán hacer preguntas, recibir 
apoyo grupal y descubrir formas de cómo salir 
adelante de parte de un entrenador professional. 
Llame al 828.466.5108 para registrarse.
Club de escritores del condado de Catawba
Martes 16 de octubre a las 6 pm
Venga a la reunión mensual para discuti r, evaluar 
y comparti r sus trabajos. Si le gusta escribir 
poesía o creati vidad de no fi cción o solamente 
disfruta escribir, este grupo es para usted. Venga 
a comparti r con amistades y tenga una buena 
conversación.

Southwest
828.466.6818

Niños / Adolescentes / Familias
Hora de cuentos: listos para aprender 
Jueves a las 11 am
Los niños en edad pre-escolar de 0-5 años 
están invitados a escuchar cantar, jugar juegos 
sensoriales, hacer manualidades y escuchar 
cuentos que los preparan para la etapa escolar.
Hora de saltos para bebés
Jueves a las 2 pm 
Es un ti empo simple y dulce de 30 minutos con 
rimas juegos sensoriales y canciones para que los 
pequeños aprendan. (En octubre 18 y 25 habrá 
ti empo libre de juegos, pero sin supervisión).
Pati tas para leer
Martes 9 y 23 de octubre 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. Llame para inscribirse al 
828.466.6818.
Programa STEAM: Programa sobre el Colibrí
Martes 2 de octubre a las 5:30 pm

Ven con nosotros a explorar la vida de los colibrís. 
Haremos proyectos como un colibrí volador, 
mezcla de agua para los colibrís y aprenderemos 
a dibujar nuestro propio colibrí.
Programa STEAM: Babosas, caracoles y baba
Martes 24 de octubre a las 2 pm
Las familias de escuela en casa están invitadas 
a aprender sobre la importancia de la baba, 
babosas y caracoles. Haremos acti vidades 
manuales y proyectos que todos disfrutaremos.
Seguridad contra incendios
Sábado 27 de octubre a las 10 am
Niños y familias de todas las edades están a 
invitados a celebrar el mes de la seguridad visitando 
la biblioteca el 27 de octubre. Los Bomberos de del 
Departamento de Hickory dirigirán una discusión 
informati va. El camión de bomberos estará en el 
estacionamiento para que todos lo puedan explorar 
y disfrutar después del programa y será una gran 
oportunidad para tomarse una foto.
Programa STEAM: Día de las brujas
Lunes 29 de octubre a las 5:30 pm
Niños de todas las edades están invitados a una 
noche de fantasmas para aprender y diverti rnos. 
Haremos muchos experimentos y acti vidades. En 
las acti vidades estará incluido una presentación 
especial sobre seguridad en Halloween.

Adultos / Carreras / Tecnología
Tutoría en tecnología personalizada
Todos los viernes en octubre de 11 a 3 pm
Traiga su teléfono, tableta o computadora. Las 
sesiones son de 20 minutos y con cita. Llame 
para para inscribirse al 828.466.6818.
Clase de computación fotos y teléfonos (y 
tabletas)
Martes 9 de octubre a las 6 pm
¿Te gustan tomar fotos con tu teléfono o tableta? 
¿Tú sabes que hacer después que tomaste la foto 
en tu dispositi vo? Esta clase te enseñara como 
imprimir, comparti r o guardar tus fotos usando 
unas técnicas simples.  
Compositores de Catawba
Martes 16 de octubre a las 6 pm
Ven y comparte tus talentos mientras que 
aprendes de otros. Trae una canción terminada 
o una en progreso para comparti r con el grupo. 
Adolecentes con talentos musicales están 
invitados a unirse al grupo.

St. Stephens
828.466.6821

Niños / Adolescentes / Familias
Listos para aprender – Hora de cuentos
Cada miércoles y jueves a las 10 am
Cada martes a las 6 pm
Canciones, juego sensorial, artesanías e historias 
diseñadas a preparar a su pre-escolar a aprender.
Jarros para demostrar generosidad al azar
Viernes 5 de octubre a las 4 pm
Adolescentes, tomen un momento para crear
“ jarros de actos de bondad al azar” en celebración 
del Día nacional de hacer algo bonito o bondadoso. 
Se proveerán todos los materiales. Por favor 
regístrese con anti cipación. 
Tardes artesanales: ¿Cómo pibntarse la cara 
para Halloween?
Jueves 18 de octubre a las 4 pm 
Con Halloween a la vuelta de la esquina, aprenda 
cómo poder maquillarse su propia máscara. 
Tendremos ejemplos para que se inspire. Se 
require la ayuda de los padres para los niños más 
pequeños. Se proveerán todos los materiales. 
Seguridad contra incendios: Bomberos en su 
uniforme de protección
Jueves 25 de octubre a las 4 pm
Octubre es el mes de prevención de incendios y 
el Departamento de Bomberos de St. Stephens 

presentará un programa para niños de todas las 
edades. Los bomberos estarán vesti dos en sus 
uniformes de protección, para enseñarles a los 
niños cómo luce y funciona el uniforme. La meta 
del programa es mostrar a los bomberos como 
seres amigables y servidores públicos. Los niños 
también aprenderán cuándo llamar al servicio de 
emergencias 911 y cómo salir de su residencia 
en caso de incendio. ¡También el camión de 
bomberos estará aquí! 
Película: Hotel Transylvania 3: Vacación de verano
Viernes 26 de octubre a las 4 pm
En esta nueva aventura, la familia monstruo de 
Drac disfruta de una vacación en crusero. Con la 
película también disfrutarás de popcorn y una 
bebida. Clasifi cada PG.
Truco-o-dulce en la biblioteca
Miércoles 31 de octubre de 3 a 6 pm
Se invita a niños de todas las edades a disfrazarse 
y visitar la biblioteca para que muestren su 
creati vidad mientras disfrutan de ¡dulces!

Adultos / Carreras / Tecnología
¿Qué ti po de carreras existen?
Miércoles 10 de octubre a las 10 am
Le enseñaremos la versión en línea del Manual de
Perspecti vas Ocupacionales, donde puede explorar
carreras y hacer búsquedas de carreras por 
ingreso, búsquedas si está comenzando su carrera
laboral o por nivel de educación. Esta herramienta 
es un excelente lugar para comenzar cuando está 
tratando de encontrar información prácti ca sobre
carreras y es de gran ayuda para estudiantes a
tomar decisiones sobre el futuro. Le demostraremos 
cómo accesar y navegar el manual.  
Club de colorear para adultos: Halloween 
Sábado 13 de octubre a las 2 pm
Venga, relájese y quítese el estrés coloreando. 
Proveeremos las hojas de colorear con el tema 
festi vo, marcadores y crayolas para ayudarlo a 
comenzar.  
Críe a un niño, cambie una Vida
Lunes 22 de octubre de 6 a 7 pm
El Departamento de Servicios Sociales del 
Condado de Catawba presentará un programa 
educacional sobre el Sistema de bienestar 
infanti l del Condado de Catawba. Se explicará la 
necesidad críti ca que existe de padres de crianza 
y cómo puede usted involucrarse y ayudar. 
Aprenda un idioma en línea 
Miércoles 31 de octubre a las 10 am
¿Está pensando en aprender un nuevo idioma? 
Mango  es un programa que ti ene más de 70 
opciones para escoger. También ofrece 17 cursos 
para estudiantes de ESL así como una aplicación 
para bajar a su celular. 

Venga a votar temprano en la biblioteca
A parti r del 17 de octubre al 3 de noviembre 
todos los residentes tendrán la oportunidad de 
votar temprano en una de las cinco ubicaciones. 
Los prescintos son: la biblioteca principal en 
Newton, La biblioteca de Conover, la biblioteca 
de Sherrills Ford-Terrell, la biblioteca de 
Southwest y el centro de Recreación de Highland.

Fechas y horas: 
 • 17-19 de oct. ................... 7am-7pm
 • 20 de oct. ......................... 8am-1pm
 • 21 de oct. ......................... 1pm-5pm
 • 22-26 de oct.................... 7am-7pm
 • 27 de oct ......................... 8am-1pm
 • 28 de oct ......................... 1pm-5pm
 • 29 de oct-2 de nov .......... 7am-7pm
 • 3 de nov .......................... 8am-1pm 

Si va a votar a la biblioteca no se olvide de pasar 
a ver nuestros materiales y ver lo que ¡tenemos 
de nuevo!

Para más infomación acerca de votaciones, 
contacte directamente la ofi cina de Board of 
Electi ons al 828.464.2424.


