
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.

Todo sobre las papas
Sábado 2 a la 1 pm 
Presentado en inglés y español
Estaremos creando nuestro 
propio confort de invierno 
mientras aprendemos sobre las 
papas y luego las converti mos 
en una sopa que cocinaremos y 
comparti remos juntos.

El circo de posibilidades ilimitadas
Miércoles 6 de marzo a las 4:30 pm
El grupo de teatro The Green Room 
Community para actores especiales estará 
de regreso. Venga a conocer a Ricky y Rocky 
Ringmaster, los hermanos listos para comenzar 
el circo de posibilidades ilimitadas. 

Crear una eti queta de vinilo
Jueves 7 a las 4 pm
Los jóvenes diseñarán su propio vinilo con 
nuestro cortador digital Silhouett e Curio. 
Podrán elegir entre una variedad de fuentes 
e importar su propia imagen con Silhouett e 
Studio. Las pegati nas de vinilo serán de 
hasta 6 pulgadas por 6pulgadas. Es necesario 
registrarse ya que el espacio es limitado.

Origami
Jueves 14 a las 4 pm
Practi caremos el arte del plegado de papel 
haciendo juntos algunas creaciones simples.

Programa STEAM: Arco iris pegajoso
Martes 19 a las 4 pm
Celebremos la primavera con un arco iris 
pegajoso.

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
Martes 5 a las 5 pm
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.

Conoce a Libby
Lunes 18 a las 11 am
Libby es grati s y es un modo fácil y amigable 
de encontrar mil libros y audiolibros en la 
Biblioteca Digital de Carolina del Norte. 
Aprende a descargar la aplicación, iniciar 
sesión y descargar.

Conceptos básicos en 3-D
Miércoles 20 a las 4 pm
Aprende los fundamentos de la impresión 
tridimensional: qué es, cómo funciona y 
dónde puede encontrar recursos para obtener, 
crear y comparti r archivos imprimibles 
tridimensionales

Jardinero Avanzado: Suelos, compostaje y 
ferti lizantes
Martes 19 a las 6 pm
El Dr. George Place, director de la Extensión 
Cooperati va, ofrecerá consejos sobre el suelo, 
el compostaje y los nutrientes de las plantas. 
Convierta los desechos de su cocina en un 
valioso ferti lizante, aprenda acerca de las 
pruebas de suelo y construya una base para el 
obtener un jardín con un bonito paisaje.

Conceptos Básicos de Microsoft  Word
Martes 26 a las 5 pm
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 y guardar documentos.

“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
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.

Yoga para todas las edades
Sábado 2 de marzo a las 11 am
Esta es una clase excelente para principiantes, 
familias y estudiantes avanzados. Por favor 
traíga su propio tapete y toalla.

Celebración del día del 
Dr. Seuss
Sábado 2 de marzo a las 
12 noon
Venga a la celebración 
del día de Dr. Seuss, 
incluyendo hora de 
cuento, manualidades y 
locuritas. 

Programa STEAM: Dinosaurios 
Sábado 9 de marzo a las 11 am
En esta estación vamos a explorar ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte y matemáti cas 
en una forma entretenida y dierti da.  Este 
mes hablaremos acerca de dinosaurios. 
Excavaremos fósiles de dinosaurios, veremos 
dinosaurios salir del cascarón y más. Esta 
acti vidad es para niños de 3 años en adelante 
pero todos son bienvenidos.

El circo de posibilidades ilimitadas
Miércoles 20 de marzo a las 4:30 pm
El grupo de teatro The Green Room 
Community para actores especiales estará 
de regreso. Venga a conocer a Ricky y Rocky 
Ringmaster, los hermanos listos para comenzar 
el circo de posibilidades ilimitadas. 

Adultos / Carreras / Tecnología
Creación de hojas de vida
Miércoles 6 de marzo de 12-1 pm
Haga una cita por 30 minutos para ayudarle 
a crear su hoja de vida o para ayudarle a 
modifi carla. Llame al 828.466.5108.
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MARZO 2019CONEXIONES DE LA BIBLIOTECA
Series para la buena salud: Mantenganse en 
forma
Miercoles 27 de marzo a las 5 pm
Venga a esta clase para mantenerse en forma. 
Hablaremos acerca de diferentes formas de 
hacer ejercicios, crearemos metas y formas de 
cómo hacer ejercicios en su vida.

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.

Pati tas para leer
Martes 12 y 26 de 4-6 pm
Se invita a los niños en edad escolar para 
leer a Mini una perrita entrenada. Necesita 
registrarse para obtener una cita. Llame al 828. 
466.6818. (Kindergarten y más)

Película de Sábado por la mañana: La casa 
con un reloj en sus paredes
Sábado 9 a las 11 am
Un joven huérfano llamado Lewis Barnavelt 
ayuda a su tí o quien hace magia a ubicar un 
reloj que ti ene el poder de lograr el fi n del 
mundo. Clasifi cación PG.

Película de Lunes por la tarde: La casa con un 
reloj en sus paredes
Lunes 11 a las 5:30 pm
Un joven huérfano llamado Lewis Barnavelt 
ayuda a su tí o quien hace magia a ubicar un 
reloj que ti ene el poder de lograr el fi n del 
mundo. Clasifi cación PG

Programa STEAM: Arco iris y tréboles
Viernes 15 a las 4 pm
Los niños disfrutarán creando tréboles usando 
corchos y arco iris con cuentas derreti das que 
servirán como recolectores de sol. También 
aprenderemos sobre la ciencia del arco iris y la 
magia de los colores. Ideal para mayores de 7 
años, pero los parti cipantes más jóvenes son 
bienvenidos con la ayuda de un adulto.

Programa STEAM:  Rube Goldberg y las 6 
máquinas simples
Miércoles 27 a las 2 pm
Los estudiantes que reciben educación en casa 
están invitados a unirse a nosotros para una 
tarde de descubrimiento. Aprenderemos sobre 
Rube Goldberg y sus asombrosos mecanismos 
llenos de reacciones en cadena. Luego, los 
estudiantes experimentarán acti vidades 
prácti cas que involucran las seis máquinas 
simples que Rube Goldberg usaba a menudo 
en sus invenciones. Ideal para familias de 
estudiantes de casa, pero todos están invitados.

Adultos / Carreras / Tecnología
Recursos digitales
Martes 5 a las 6 pm
¿Sabes cómo descargar un audiolibro digital? 
¿Sabías que puedes transmiti r películas 
grati s? ¡Te podemos mostrar cómo! Y todo lo 
que necesitas es una tarjeta de la biblioteca. 
En esta clase introductoria, los usuarios 
aprenderán todo sobre Hoopla, NC Digital 
Library, Overdrive y Libby. ¡Traiga su propio 
dispositi vo y le ayudaremos a instalar las 
aplicaciones que necesita para disfrutar de 
estos recursos gratuitos! Necesita registrarse.

Clase de computación evaluación de carreras
Viernes 8 a las 11 am
Si aún no sabes lo que quieres ser cuando 
crezcas, ¡esta clase podría ser para ti ! Los 
usuarios serán presentados a NCLive y al 
Centro de orientación profesional de Ferguson. 
Cada parti cipante completará una evaluación 
de la carrera y obtendrá información sobre el 
mejor campo de la carrera para explorar. Se 
solicita registrarse.

Compositores de Catawba
Martes 19 a las 6 pm
Adultos y jóvenes están invitados a comparti r 
sus talentos musicales mientras aprenden de 
otros. Trae una canción terminada o una en 
progreso para comparti r con el grupo.  

“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.

Dr. Seuss: Celebración y fi esta de cumpleaños
Viernes 8 de marzo a las 4 pm 
Existe un cumpleaños (¡aparte del tuyo!) más 
diverti do de celebrar, es el de Dr. Seus.  Tantos 
los adultos como niños aman al célebre autor, 
así como a sus diverti dos y coloridos libros. 
Disfrute de las historias de Dr Seuss, una 
artesanía y pastelitos mientras le deseamos 
feliz cumpleaños a Dr. Seuss. Todos están 
invitados. 

Tardes artesanales: Día de San Patricio  
Jueves 14 de marzo a las 4 pm
Es hora de celebrar el tan querido día de la 
celebración irlandesa de San Patricio; por lo 
cual nos deleitaría que se uniera a nosotros 
para crear tréboles de mosaico de papel. 
¡Venga y disfrute esta diverti da tarde y 
compártala con sus amigos de la biblioteca!   

Película: El cascanueces y los cuatro reinos
Viernes 22 de marzo a las 4 pm
Traiga a la familia a ver la película de las 
aventuras fantásti cas de Disney sobre la 
búsqueda de una joven para encontrar la 
llave mágica en mundos paralelos. Disfrute de 
palomitas y una bebida. Clasifi cada PG.

Artesanía de cinta adhesiva
Viernes 29 de marzo a las 4 pm 
¡Adolescentes y 
preadolescentes, usen 
su creati vidad haciendo 
artesanías de cinta adhesiva! 
Los parti cipantes tendrán la 
opción de hacer un llavero o 
un brazalete trenzado. Para asegurarnos que 
todos tengan materiales, por favor regístrese 
con anti cipación.

Adultos / Carreras / Tecnología
Clases de inglés como segundo idioma
Sábados 2, 9, 16, 23, y 30 de marzo 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.

Solicitudes legales Gale 
Miércoles 6 de marzo a las 10 am
¿Necesita ayuda encontrando una solicitud 
legal? Gale ti ene formas de planifi cación 
patrimonial, testamentos, acuerdo de 
custodia de menores, papeles de divorcio, 
como también muchas solicitudes úti les más. 
Únase a nosotros para un tutorial sobre cómo 
acceder e imprimir desde el enlace de nuestro 
siti o web.

Club de colorear para adultos: todas las cosas 
verdes  
Sábado 9 de marzo 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.

Ayuda técnica inmediata
Miércoles 20 de marzo a las 10 am 
¿Ha comprado una tableta, teléfono 
inteligente, o e Reader pero no está seguro 
de cómo comenzar? Venga para una sesión 
privada y aprenda a descargar aplicaciones, 
ajustar sus confi guraciones, o simplemente 
familiarizarse con la tecnología. ¡Le 
ayudaremos a sacarle el máximo provecho a su 
dispositi vo electrónico!

Todo El Sistema
Club de libros digital
Jueves 21 de marzo a las 12 pm
Esta es la primera reunión del club de libros 
digitales, personalizada para aquellas personas 
que leen uti lizando las aplicaciones Overdrive 
y Hoopla. Comparte tus pensamientos en 
la página del club de libros de la biblioteca 
Goodreads: htt ps://www.goodreads.com/
group/show/883104-digital-book-club. El Club 
de libros digitales se reune cada tres meses 
en Facebook en vivo, y conti nuamente en 
las redes sociales simultáneamente. Nuestra 
primera selección es No Good Asking del 
autor Fran Kimmel. Tendremos la discusión 
fi nal en línea el 21 de marzo a las 12pm, y 
anunciaremos nuestra próxima selección 
trimestrales en ese momento. 

Exhibición pública – Biblioteca ambulante
¡Nuestra nueva biblioteca ambulante estará 
visitando una localidad cerca de usted! Si se 
ha preguntado cómo funciona la biblioteca 
ambulante, le invitamos para que venga y la 
visite durante los días de exhibición pública.

Viernes 8 de marzo
• 9:30-11 am       Biblioteca de Southwest 
• 12:30-2 pm       Biblioteca de St. Stephens 
• 3:30-5 pm         Biblioteca de Conover 

Viernes 15 de marzo
• 9:30-11 am       Biblioteca de Maiden 
• 1-2:30 pm         Biblioteca de Sherrills Ford- 
                 Terrell 
• 4-5:30 pm         Biblioteca de Claremont

CONSEJERÍA DE IMPUESTOS PARA PERSONAS 
MAYORES

El servicio de ayuda de AARP para preparar los 
impuestos junto con el IRS, ofrece servicio grati s 
para la preparación de impuestos federales y 
estatales comenzando este mes hasta mediados 
de abril. 

Haga una cita llamando al 828.358.466. 
Habrán personas disponibles para att ender su 
llamada y hacer cita de Lunes a viernes de 9 
am-1 pm. Por favor sea paciente cuando llame, 
no deje mensaje.

•Biblioteca Newton – Martes en la mañana
•Biblioteca Patrick Beaver –  Jueves en la 
   mañana
•West Hickory Senior Center – Viernes en la 
   mañana


