
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 
hora de cuentos el 2 de septi embre)
Programa presentado en inglés
Los niños de edad pre-escolar están invitados 
a cantar, jugar juegos sensoriales, hacer 
manualidades y escuchar cuentos que los 
prepararan para la etapa pre-escolar. Ideal 
para niños de 3 a 5 años de edad, aunque 
todos son bienvenidos.

Pati tas para leer
Jueves 12, martes 17 y 24 de septi embre a las 
6 pm
Los niños de todas las edades están invitados 
a leerle a uno de nuestros perritos de terapia. 
Llame para hacer una cita.

Té de la tarde con los abuelitos
Jueves 5 de septi embre a las 4:30 pm
Los niños están invitados a traer 
a sus abuelos (u otro adulto 
especial) para comparti r refrescos, 
acti vidades y hacer manualidades.

Hora de cuentos con ballet: El lago del cisne 
(Swan Lake)
Sábado 7 de septi embre a las 11:15 am
Venga a ver al Grupo de ballet y artes 
escénicas de Hickory en una experiencia 
interacti va que le enseñarán cómo las historias 
– incluyendo ésta donde una princesa se 
convierte en cisne – se cuentan a través de un 
baile. Abierto para todas las edades y familia. 

STEAM: Árboles
Martes 10 de septi embre a las 4:30 pm
Eche un vistazo más cercano 
a las hojas y aprenda sobre la 
identi fi cación de los árboles, 
mientras descubrimos la ciencia 
detrás de estas impresionantes 
plantas.

Concentración y yoga para niños
Jueves 19 de septi embre a las 4:30 pm
Autumn Hight, instructora certi fi cada para 
PLAYfi tness de Stretch-n-Grow, nos guiará 
en esti ramientos ligeros. Los niños también 
crearán amigos para respirar y tarros con 
brillanti na de colores variados para llevar a 
casa. Se requiere registración.

Exfoliantes caseros
Lunes 23 de septi embre a las 5:30 pm
Programa presentado en español
¿Busca hacer exfoliantes fáciles y económicos? 
¡Déjenos ayudarle! Aprenda a hacer un 
exfoliante casero simple que le caerá bien a 
su piel. Comparti remos consejos, trucos y las 
mejores recetas para exfoliantes. Se requiere 
registración.
Trivia Tolkien
Miércoles 25 de septi embre a las 4:30 pm
Los adolescentes están invitados a evaluar sus 
conocimientos sobre Middle Earth, el autor 
J.R.R. Tolkien y sus trabajos como El Hobbit y 
El señor de los anillos, mientras celebramos 
la semana de Tolkien. ¡Puedes hasta ganar un 
premio!

Adultos / Carreras / Tecnología
Zumba
Cada lunes a las 6 pm (no habrá clase el 2 de 
septi embre)
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). 
Tai Chi
Cada jueves a las 6 pm (no habrá clase el 12 ni 
el 19 de septi embre)
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).
Clases de inglés
Lunes 9, 16, 23, y 30 de septi embre a las 
5:30 pm (principiante) y a las 6:30 pm 
(conversacional)
Las clases de ESL son excelentes recursos para 
personas cuyo idioma nati vo no es el inglés. 
A través de la instrucción y la conversación, 
los parti cipantes adquirirán confi anza y 
habilidades para hablar, leer y comprender el 
idioma. Se requiere registración.
Microsoft  Word para principiantes
Martes 10 de septi embre a las 5 pm
Este taller ayudará a los nuevos usuarios 
a senti rse cómodos con el soft ware de 
procesamiento de texto. Los parti cipantes 
aprenderán a crear, editar, guardar e imprimir 
documentos. Se requiere registración.
Estudio de artes mixtas
Jueves 12 de septi embre a las 11 am
Con ti nta, lápiz, acuarela, pintura acrílica 
y/o collage, crearemos arte de técnica mixta 
durante esta hora de estudio. El espacio está 
equipado para acoger a personas de todas las 
capacidades. Todos los materiales provistos. Se 
requiere registración.
Conceptos Básicos Impresión 3-D
Martes 17 de septi embre a las 4 pm
Conozca los fundamentos de la impresión 
3-D: qué es, cómo funciona y dónde puede 
encontrar recursos para obtener, crear y 
comparti r archivos imprimibles en 3-D.

El jardinero experto: Hongos
Martes 17 de septi embre a las 5:30 pm
Únase al Dr. George Place, 
director de la ofi cina de 
Extensión Cooperati va, para 
una presentación sobre la 
búsqueda y el culti vo de 
hongos. Conviértase en un 
cazador de hongos y descubra lo fácil que es 
culti var sus propios hongos.

Consejos y trucos de Windows 10
Miércoles 18 de septi embre a las 11 am
Este taller le mostrará consejos y trucos para 
ayudarlo a senti rse cómodo usando Windows 
10. Aprenda a personalizar el menú de inicio, 
busque el menú de acceso rápido, haga 
que Cortana le dé instrucciones, establezca 
recordatorios, y mucho más.

Grupo de meditación
Viernes 20 de septi embre a las 11 am
La meditación es la prácti ca intencional de 
culti var la atención plena. Se ha demostrado 
que reduce el estrés, disminuye la ansiedad, 
alarga la capacidad de atención, aumenta la 
imaginación y la creati vidad, reduce el dolor 
crónico y aumenta la paciencia.

Arte folklórico en miniatura
Viernes 27 de septi embre a las 3 pm
Para entrar en el espíritu del arte folklórico (el 
Foothills Folk Art Festi val está programado para 
el sábado 5 de octubre en Newton), usaremos 
temas del arte folklórico para crear pequeñas 
obras de arte usando pinturas, esténciles y otras 
opciones de medios mixtos. Guiado a adultos y 
adolescentes de 12 años de edad. Suministros 
proporcionados. Se requiere registración.

“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.
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SEPTIEMBRE 2019CONEXIONES DE LA BIBLIOTECA
Estación STEAM: Arte
Sábado 14 de septi embre a las 11 am
En estas estaciones exploraremos la ciencia, 
tecnología, la ingeniería, el arte y matemáti cas 
de una manera prácti ca y diverti da. En este 
mes nos enfocaremos en arte creando huellas 
solares. Recomendado para niños de 5 años en 
adelante, pero todos son bienvenidos. 
Yoga para todas las edades
Sábado 21 de septi embre 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 cuentos con ballet: El lago del cisne 
(Swan Lake)
Sábado 28 de septi embre a las 11:30 am
Venga a ver al Grupo de ballet y artes 
escénicas de Hickory en una experiencia 
interacti va que le enseñarán cómo las historias 
– incluyendo ésta donde una princesa se 
convierte en cisne – se cuentan a través de un 
baile. Abierto para todas las edades y familia. 

Adultos / Carreras / Tecnología
Descubra a Libby
Viernes 6 de septi embre a las 4 pm
Libby es una manera grati s de encontrar miles de 
libros y audiolibros de una manera electrónica 
en la biblioteca digital de Carolina del Norte. 
Traiga su propio dispositi vo para poder bajar la 
aplicación y poder enseñarle cómo usarla. 
Club de escritores del Valle de Catawba 
Jueves 17 de septi embre 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: 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.
Hora de cuentos con ballet: El lago del cisne 
(Swan Lake)
Sábado 7 de septi embre a las 12:30 pm
Venga a ver al Grupo de ballet y artes 
escénicas de Hickory en una experiencia 
interacti va que le enseñarán cómo las historias 
– incluyendo ésta donde una princesa se 
convierte en cisne – se cuentan a través de un 
baile. Abierto para todas las edades y familia. 
Pati tas para leer con Mini
Martes 10 y 24 de 4 a 6 pm
Niños de edad escolar están invitados a leer 
con Mini que es una perrita entrenada para 
terapia. Por favor regístrese para una sesión de 
15 minutos. 
Seminarios informati vos para familias lati nas
Lunes 16 de septi embre de 5:30-7:30 pm
Programa presentado en español 
La Biblioteca del Condado de Catawba, junto 
con la Asociación de Niños del Condado de 
Catawba (Catawba County Partnership for 
Children), está organizando una serie de 
seminarios informati vos para familias lati nas. 
Este mes, comparti remos recursos disponibles 
para familias con niños desde el nacimiento 
hasta los 5 años. Se proporcionarán 
acti vidades para niños y refrigerios.

Adultos / Carreras / Tecnología
Clásicos reconfortantes: colorear y música 
Lunes 9 de septi embre a las 6 pm
Para celebrar el Mes de la música clásica, 
invitamos a las personas a unirse a nosotros 
mientras nos desestresamos escuchando 
música clásica y coloreamos. Perfecto para 
niños y adultos. 

Recursos Digitales: Hoopla
Lunes 30 de septi embre a las 6 pm
Esta clase de informáti ca presentará Hoopla, 
una aplicación gratuita que le 
permite descargar y transmiti r 
películas, series de televisión, 
música y libros electrónicos. 
Los usuarios aprenderán como confi gurar 
una cuenta de Hoopla usando su tarjeta de 
biblioteca y dirección de correo electrónico 
para que puedan comenzar de inmediato.

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.

Celebración del día de los abuelitos
Jueves 12 de septi embre a las 4 pm
Todos los niños están invitados a traer a sus 
abuelitos para celebrar el día nacional de los 
abuelitos. Para darles las gracias los niños 
entrevistarán a los abuelos para tratar de 
conocerlos mejor. Después de la entrevista 
haremos un recuerdito para recordar este día. 
Tendremos refrigerios.

Tardes de artesanías: Calabazas de espuma 
Jueves 19 de septi embre a las 4 pm
¿Están listos para empezar a decorar el otoño? 
Venga a empezar la estación decorando 
calabazas de espuma miniaturas. ¡Perfectas 
para decorar la mesa! Es necesario reservar 
cupo.

Película familiar: Captain Marvel 
Viernes 20 de septi embre a las 3:30 pm
¡Únase a nosotros para una tarde diverti da! 
El capitán Marvel es un guerrero 
extraterrestre de Kree que se 
encuentra atrapado en medio de 
una batalla intergalácti ca entre 
su gente y los Skrulls. Se servirán 
palomitas de maíz y una bebida. 
PG-13.  

Hora de cuentos con ballet: El lago del cisne 
(Swan Lake)
Sábado 28 de septi embre a la 1 pm
Venga a ver al Grupo de ballet y artes 
escénicas de Hickory en una experiencia 

interacti va que le enseñarán cómo 
las historias – incluyendo ésta 
donde una princesa se convierte 
en cisne – se cuentan a través de 
un baile. Abierto para todas las 
edades y familia.  

Adultos / Carreras / Tecnología
Yoga alineada
Cada lunes a las 6 pm (no habrá clase el 2 ni 
el 16)
Esta clase complementa el movimiento natural 
del cuerpo, usando posturas alineadas para 
entrenar una pose 
adecuada y evitar 
lesiones. Póngase 
a prueba y cree 
confi anza en su 
prácti ca a medida que 
gana movilidad, estabilidad y fuerza. Perfecto 
para cualquier nivel de habilidad; Se ofrecen 
modifi caciones. Los parti cipantes deben traer 
un tapete de yoga o una toalla gruesa para 
trabajar en el piso. Abierto para mayores de 14 
años (se requiere la fi rma de los padres para 
adolescentes menores de 18 años). 

Club de colorear para adultos: Otoño
Sábado 7 de septi embre 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.

¿Cómo empezar un negocio en Carolina del 
Norte?  
Martes 17 de septi embre de 6-7:30 pm
Programa presentado en español 
Este seminario grati s proveerá información de 
lo que usted necesita saber para empezar un 
negocio en Carolina del Norte incluyendo las 
licencias, requisitos estatales, fi nanciamiento 
y subvenciones. Es presentado por Prospera, 
una organización de desarrollo económico sin 
fi nes de lucro que brinda apoyo gratuito de 
consultoría bilingüe a empresarios minoritarios 
y lati nos. 

Seminarios informati vos para familias lati nas
Martes 24 de septi embre de 5:30-7:30 pm
Programa presentado en español 
La Biblioteca del Condado de Catawba, junto 
con la Asociación de Niños del Condado de 
Catawba (Catawba County Partnership for 
Children), está organizando una serie de 
seminarios informati vos para familias lati nas. 
Este mes, comparti remos recursos disponibles 
para familias con niños desde el nacimiento 
hasta los 5 años. Se proporcionarán 
acti vidades para niños y refrigerios.

Biblioteca Móvil

Celebración de las naciones
Sábado 7 de septi embre de 10 am-2 pm en el 
campus de CVCC (2550 Hwy 70 SE, Hickory) 
Vamos a celebrar la diversidad cultural en 
el condado comparti endo libros, música, 
haremos una artesanía. Habrá bailes y mucho 
más.

DÍA DEL TRABAJO
Todas las bibliotecas del condado estarán 
cerradas el día lunes 2 de septi embre.


