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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 sensoriales, 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 inscribirse 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.

Clases de Inglés como segundo idioma
Lunes 8, 22, y 29 de enero a las 5:30 pm
Las clases están abiertas al público. Las 
dos primeras sesiones proporcionarán 
instrucción y la clase final es solamente 
para practicar las habilidades de 
conversación. No necesita inscribirse.

Cine en la biblioteca: Despicable Me 3
Lunes 8 de enero a las 5:30 pm - 
Presentado en español con subtítulos en 
inglés
Martes 9 de enero a las 4 pm - Programa 
presentado en inglés con subtíulos en 
español
Las familias están invitadas a disfrutar de 
esta película animada.

Programa STEAM: celebración del día de 
Martin Luther King, Jr.
Programa presentado en inglés
Martes 16 de enero a las 4 pm 
Los niños en edad escolar tienen la 
oportunidad de aprender sobre Martin 
Luther King, Jr. y otros afroamericanos 
influyentes a través de datos curiosos, 
manualidades y otras actividades.

Cine para la familia
Martes 23 de enero a las 4 pm 
Las familias pueden disfrutar de una 
película para todas las edades en inglés 
con subtítulos en español.

Día de rompecabezas, diversión y juegos
Programa presentado en inglés
Martes 30 de enero a las 4 pm
Los niños y las familias están invitados 
a unirse a nosotros para una tarde de 
juegos y acertijos clásicos, ¡incluyendo 
Jenga, Scrabble y Yahtzee!

Adultos / Carreras / Tecnología
Centro de carreras de Carolina del Norte 
– asistencia de trabajo
Programa presentado en inglés 
Miércoles 3 de enero de 10 am – 2 pm
Obtenga ayuda individualizada con 
búsquedas de trabajo, llenar solicitudes y 
asistencia de resume.

Hágalo usted mismo: una bomba de baño
Lunes 8 de enero a las 4 pm
Celebremos el Día del Baño de Burbujas 
con una divertida bomba de baño. Se 
proporcionarán todos los suministros; es 
necesario registrarse.

Clases de Zumba súper divertida
Programa presentado en inglés 
Todos los lunes a las 6 pm
Comience el año nuevo con una ráfaga 
de Zumba súper divertida, una actividad 
de baile y movimiento que es demasiado 
divertida como para llamar ejercicio. 
Apropiado para cada nivel de habilidad. 
Abierto a mayores de 14 años y más 
(se requiere firma de los padres para 
menores de 18 años).

Conceptos básicos de Excel
Programa presentado en inglés 
Miércoles 10 de enero a las 11 am 
Este programa de hoja 
de cálculo le permite 
almacenar, organizar 
y manipular datos. 
Aprenda a insertar texto 
y funciones básicas 
como AutoSum y 
AutoFill.

Conceptos básicos de Word
Jueves 11 de enero a las 11 am
Este taller está destinado a ayudar 
a los nuevos usuarios de Word a 
sentirse cómodos con el software 
de procesamiento de textos. Los 
participantes aprenderán cómo crear, 
editar, guardar e imprimir documentos.

Series de jardineros avanzados: 
Advanced Gardener Series
Martes 16 de enero a las 6:30 pm
El Dr. George Place va a ofrecer consejos 
de cómo podar árboles, arbustos y parras 
para mejorar la salud de su jardín y 
plantas que producen frutas.

¿Y esta cosa está encendida? Conceptos 
básicos de computación
Martes 16 de enero a las 11 am
Aprenda los concepos básicos de cómo 
usar la computadora y el ratón. No es 
necesario que tnega experiencia usando 
la computadora. 

Clases de tejer
Presentado en español pero todos son 
bienvenidos
Sábados 20 y 27 de enero a las 11 am
Aprenda a tejer. Las clases son para 
principiantes y avanzados. 

¿Y esta cosa está encendida? Conceptos 
básicos de Internet- Parte 1
Martes 23 de enero a las 11 am
Aprenda a identificar cuál buscador usa, 
cómo entrar al internet y cómo encontrar 
información en google. 

Aprenda a descargar libros digitales
Miércoles 24 de enero a las 11 am
Aprenda a bajar libros electrónicos y 
audiolibros de la Biblioteca Digital de 
Carolina del Norte a su tableta, teléfono o 
computadora. 

¿Y esta cosa está encendida? Conceptos 
básicos de Internet- Parte 2
Martes 30 de enero a las 11 am
Vamos a practicar cómo buscar 
información y documentos en google.
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“Pregúntele al jardinero experto” en la 
biblioteca
Reciba ayuda de la oficina de extension y 
un jardinero experimentado a cualquier 
hora usando las cajas “Pregúntele 
al jardinero experto” ubicada en la 
biblioteca. Puede escribir su pregunta 
totalmene ¡en español!

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 
seguido por juegos.

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 diseñadas para preparar a 
su niño a prepararse para aprender a leer.

Ayuda para reforzar la lectura o hacer 
tareas
Todos los martes de 4:30 – 7 pm 
empezando el 9 de enero
Todos los jueves de 4-6 pm empezando el 
11 de enero
Los tutores ayudan a leer o hacer las 
tareas a los estudiante individualmente. 
Llame al 828-466-5108 para hacer una 
cita.

Centro de carreras de Carolina del Norte 
– asistencia de trabajo
Miércoles 10 de enero a las 4 pm
¿Está buscando trabajo? Traíga todas sus 
dudas y le ayudaremos a crear su resumé, 
organizar búsquedas de trabajo, encontrar 
una carrera y más. ¡Es gratis!

Demostración del deporte esgrima
Sábado 20 de enero a las 10 am
El club Crusader Fencing de Conover 
va a ofrecer demostraciones de este 
deporte. Venga a 
aprender acerca de las 
armas, herramientas y 
técnicas para apostar 
a su oponente – verá 
que es más difícil de lo 
que parece. Esgrima 
es uno de los deportes 
olimpicos más viejo y 
más seguro así como 
un buen deporte para 
mantenerse en forma.

Poetry Slam
Martes 23 de enero a las 6 pm
Únase a la lista de 
los poetas y traíga 
una noche llena 
de exploración y 
entretenimiento. 
Llame al 828-
466-5108 para 
registrarse y 
recibir las reglas 
de este programa. 

Micrófono abierto: Música y poesía 
Viernes 26 de enero a las 6 pm
Traíga su talento y a todos sus amigos. Los 
actores deben registrarse antes de las 6 
pm de ese día. Todos son bienvenidos. 

St. Stephens
828.466.6821 

Niños / Adolescentes / Familias
Hora de cuentos: Listos para aprender
Miércoles & Jueves a las 10 am
Martes a las 6 pm
Únase a las canciones, juego sensorial, 
artesanías e historias diseñadas para 
preparar a su niño pre-escolar a aprender 
a leer.

Tardes artesanales en la biblioteca: 
Pingüino de calcetín
Jueves 11 de enero a las 4 pm
Cree un adorable pingüino para la mesa 
utilizando artículos del hogar. Se suplirán 
todos los materiales para hacer esta 
sencilla pero adorable decoración. Es 
necesario registrarse.   

Películas en la biblioteca: Captain 
Underpants – Clasificada PG.
Viernes 19 de enero a las 4 pm 
¡Disfrute de la película, palomitas y una 
bebida! 

Deafío STEAM por no haber clases en la 
escuela: Bolsa de papel
Martes 23 de enero a la 1 pm 
Todos los estudiantes listos para poner 
su creatividad a prueba, están invitados 
al desafío STEAM para hacer inventos 
de materiales puestos en una bolsa de 
papel al azar. Es necesario registrarse. Este 
programa es para niños de edad escolar. 

Hágalo usted mismo – Brillo labial
Viernes 26 de enero a las 4:30 pm 
Si quiere 
una 
manera 
económica 
para 
mantener 
sus labios 
hidradatos 
durante 
los meses 
fríos de 
invierno, le 
guiaremos 
en cómo 
hacer su propio libro de labios con color. 
Es necesario registrarse. Todas las edades 
son bienvenidas. 

Adultos / Carreras / Tecnología
Seguridad en el Internet
Lunes 8 de enero a las 6 pm
Permanecer seguro mientras utiliza el 
Internet es esencial en el mundo de hoy. 
Aprenda cómo lograrlo y otros consejos 
útiles. 
 
Club de colorear para adultos- Tema:  
Invierno y nieve
Sábado 13 de enero a las 2 pm 
¡Relájese coloreando y quítese el estrés! 
Proveeremos las hojas para colorear, 
música, marcadores y crayolas. 

El poder de la crianza positiva
Lunes 22 de enero a las 6 pm 
El gupo de apoyo para padres presentará 
un taller de 90 minutos enfocado en 
la crianza de niños pequeños. El taller 
proveerá consejos practicos  y enfoques 
positivos para manejar desafíos comunes 
que vienen acompañados con la crianza 
de los hijos. Por favor regístrarse al 828-
466-6821. 

Criando niños seguros de si mismos y 
competentes
Lunes 29 de enero a las 6 pm
El grupo de apoyo para padres presentará 
un taller de 90 minutos enfocado en la 
crianza de niños pequeños. Este taller le 
dará a los padres ideas de cómo ayudar 
a sus hijos a convertirse en niños seguros 
de si mismos y competentes. Por favor 
regístrarse al 828-466-6821. 
¡Manténgase al tanto! La sesion número 3 
vendrá en febrero.

Cierre de feriados

Tenga en cuenta que 
la biblioteca estara cerrada 

el 1 y el 15 de enero.


