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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 pero todos 
son bienvenidos 
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.

Autor/ilustrador de libros infantiles: 
David Biedrzycki
Miércoles 7 de marzo a las 6 pm
Programa presentado en inglés
Este popular autor para niños conducirá 
una demostración 
interactiva 
sobre cómo él 
crea historias 
y arte usando 
computadoras. 
El programa es 
copatrocinado 
por el centro de 
recursos de aprendizaje de la biblioteca 
Patrick Beaver.

Película: Coco
Sábado 10 de marzo a las 3:30 pm 
Programa presentado en español con 
subtítulos en inglés
Coco es una dulce película sobre un niño 
amante de la música que hace un viaje 
inolvidable a la ¡Tierra de los muertos!

Programa STEAM: ¡Celebra el día del Pi!
Martes 13 de marzo a las 4 pm
Programa presentado en inglés
Los niños en edad escolar aprenderán 
sobre el número Pi y celebrarán el Día Pi 
al crear platos Pi comestibles.

Programa STEAM: Arte de mezcolanza 
Martes 27 de marzo a las 4 pm
Programa presentado en inglés
Para celebrar el mes nacional de artesanía 
y el mes del arte juvenil, los niños 
disfrutarán creando arte de diversos 
materiales artesanales y artísticos.

Adultos / Carreras / Tecnología
Mejor que el desafío de ayer
Durante todo el mes de marzo – Programa 
presentado en inglés
¿Estás preparado para el desafío de comer 
alimentos más saludables? Registraremos 
la cantidad de frutas y vegetales que 
comemos. Regístrese antes del 10 de 
marzo y descubra cómo puede ganar 
fabulosos premios.

Clases de tejer
Presentado en español pero todos son 
bienvenidos.
Todos los sábados a las 11 am
¡Aprenda los conceptos básicos de 
tejer! Los principiantes y los estudiantes 
avanzados pueden asistir a esta clase.

Clase de inglés como segundo idioma
Lunes 5, 19 y 26 de marzo a las 5:30 pm
Las clases están abiertas al público. Las 
dos primeras sesiones proporcionarán 
instrucción, y la clase final ofrecerá un 
tiempo para practicar las habilidades de 
conversación. No necesita inscribirse.

Tejamos juntos: Hagamos una bufanda
Lunes 5 y 19 de marzo a las 6 pm
Programa presentado en inglés
Aprenda los conceptos básicos del tejido 
de punto mientras lo hace, teja, haga 
reminedos y remates para hacer su propia 
bufanda.

Centro de carreras de Carolina del Norte 
– asistencia de trabajo
Miércoles 7 de marzo de 10 am–2 pm
Programa presentado en inglés
Obtenga ayuda individualizada con 
búsquedas de trabajo, solicitudes de 
trabajo y asistencia en crear su currículo. 

Conceptos básicos de Excel
Miércoles 7 de marzo a las 11 am 
Programa presentado en inglés
Este programa de hoja de cálculo le 
permite almacenar, organizar y manipular 
datos. Aprenda a insertar texto y 
funciones básicas como AutoSum y 
AutoFill.

Noche de juegos
Martes 13 de marzo a las 6 pm
Programa presentado en inglés
Los jugadores y los amantes de la 
diversión de juegos viejos están invitados 
a jugar cara a cara o alrededor de una 
mesa. Traíga su juego favorito o disfrute 
de algunos de los nuestros.  Vamos a 
proveer refrescos.

Conceptos básicos de Microsoft Word
Jueves 15 de marzo a las 11 am
Programa presentado en inglés
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.

Comida saludable con un presupuesto
Jueves 15 de marzo a las 4 pm
Programa presentado en inglés
Comer bien no 
tiene por qué 
arruinar nuestros 
ahorros. Únase 
a Renee Greene, 
Dietista del 
centro de 
Bienestar del 
CVMC para 
aprender trucos y consejos útiles para 
comer saludablemente y ahorrar dinero.

Jardinero avanzado: suelo, compostaje y 
nutrientes de las plantas
Martes 20 de marzo a las 6:30 pm
Programa presentado en inglés pero se 
habla español
El Dr. George Place ofrecerá consejos 
para convertir sus desechos de cocina en 
valiosos fertilizantes, pruebas de suelo y 
construir una base para el éxito del huerto 
y jardines. 

Conceptos básicos de 3-D
Miércoles 21 de marzo a las 4 pm
Programa presentado en inglés 
Aprende los fundamentos de la impresión 
tridimensional. Únase a nosotros para 
descubrir qué es, cómo funciona y dónde 
puede encontrar recursos para descubrir, 
crear y compartir archivos imprimibles en 
3-D.
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“Pregúntele al jardinero experto” en la 
biblioteca
Ahora es fácil obtener recomendaciones 
profesionales del jardinero experto 
en cualquier momento. Solo envíe sus 
preguntas a la casilla de preguntas 
“Pregunte 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 10 am
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 
ratito de 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.

Celebración del cumpleaños del Dr. Seuss
Sábado 3 de marzo al mediodía 
Celebraremos el cumpleaños el Dr. Seuss 
y celebraremos el 
día de lectura en los 
Estados Unidos. Venga 
a disfrutar de lecturas, 
juegos, arte y más. Esta 
es una actividad para 
niños de 4 años en 
adelante. 

Juego bingo y creación 
de arte del libro: Blue
Martes 13 de marzo a las 4 pm
Disfrute de una discusión dinámica del 
libro Blue y participle en el juego de bingo 
basado en la historia del libro.

Adultos / Carreras / Tecnología
Consejos para empezar un huerto de 
verduras a bajo costo
Martes 6 de marzo al mediodía
Aprenda cómo puede empezar a tener un 
huerto a bajo costo. 
Traíga su almuerzo y 
todas las preguntas 
que tenga acerca de 
huertos. La discusión 
será dirigida por 
Anelle Ammoms de 
la oficina de Extensión Cooperativa del 
Condado de Catawba.

Documental: Miracle 
Martes 13 de marzo a las 6 pm
Experimente el milagro de Hickory 
mientras ve la película Miracle. Este 
es un documental local que habla de 
la enfermedad de polio que se dio en 
Hickory en 1944. El documental habla de 
las historias de los pacientes, voluntarios y 
el tratamiento del polio en esa época. 

Introducción a Pinterest
Jueves 29 de marzo a 11 am y 5 pm
Descubra recetas de cocina, ideas de 
decoración para la casa y mucho más. 
Aprenda a cómo usar Pinteres, cómo crear 
una cuenta y guardar lo que le interesa.

St. Stephens
828.466.6821 

Niños / Adolescentes / Familias
Listos para aprender – Hora de cuentos
Miércoles y jueves a las 10 am
Martes a las 6 pm
Canciones, juego sensorial, artesanías e 
historias diseñadas para preparar a su 
niño pre-escolar a aprender.

Fiesta de cumpleaños Dr. Seuss’s 
Viernes 9 de marzo a las 4 pm
íTodos están invitados a la fiesta de 
cumpleaños del Dr. Seuss, donde 
disfrutaremos de un delicioso pastel de 
cumpleaños, historias del Dr. Seuss y ¡una 
artesanía especial!

Películas en la biblioteca: Cars 3
Viernes 16 de marzo a las 4 pm 
¡Vean a McQueen probar que todavía es 
el mejor 
coche de 
carreras 
del mundo! 
Disfrute de 
popcorn, 
una bebida 
y mucha 
diversion. Clasificada G.

Charla y juego bingo del libro Blue
Lunes 19 de marzo a las 6 pm
Disfrute de una dinámica discusión 
del libro Blue mientras participa de un 
divertido juego de bingo basado en la 
novela. 

Historias y Tinkergarten
Miércoles 21 de marzo a las 10 am 
Hora de cuento pre-escolar con unasesión 
especial deTinkergarten. Ashley Gaylord, 
líder de  Tinkergarten, facilitará un 
escenario de juegos diseñados por 
expertos que ayudan a los niños a 
desarrollar habilidades de colaboración y 
solución de problemas mientras juegan.

Tardes artesanales: Huevos de pascua de 
lana
Jueves 22 de marzo a las 4 pm
Disfrute haciendo lindas decoraciones 
artesanales de huevos de pascua ¡hechos 
de lana! Una actividad divertida para 
niños y adultos. No se require destrezas 
de tejido. 

Hágalo usted mismo – Exfoliante de 
azúcar: Programa para adolescentes
Viernes 23 de marzo a las 4 pm
Manténga su piel 
sedosa haciendo su 
¡propio exfoliador 
de azúcar! Se 
proveerán todos 
los materiales. Por 
favor regístrese 
llamando al 828.466.6821.  

Adultos / Carreras / Tecnología
Biblioteca en línea
Viernes 2 de marzo a las 4 pm
¡Nuevo estilo, nuevos enlaces! Venga 
y observe una demostración de cómo 
navegar el Nuevo sitio web de la 
biblioteca. Explore nuevos enlaces 
mientras maneja su cuenta de la 
biblioteca.

Zumba super divertida
Lunes 5 y 12 de marzo a las 6 pm 
Únasenos, a la super divertida Zumba, 
baile y actividad de movimiento 
demasiado divertido para ser llamado 
¡ejercicio! Esta actividad es apropiada 
para cualquier nível de habilidad o 
experiencia. Abierto para edades de 14 
años en adelante (se require la firma de 
los padres para niños menores de 18 
años).

Hmong Keeb Kwm
Sábado 10 de marzo de 10 am-2 pm
Ayude a la biblioteca a celebrear, 
coleccionar y preservar la cultura 
Hmong. Miembros de la comunidad 
Hmong han sido invitados a compartir 
artículos, documentos o historias orales 
para futuras preservarlas para futuras 
generaciones. 

Club de colorear para adultos: La 
primavera está en camino
Sábado 17 de marzo a las 2 pm
¡Relájese y deshágase del estrés 
coloreando! Proveeremos las hojas de 
colorear, música, marcadores y crayolas.

Música folklórica antigua con Michael y 
Donna Fox
Lunes 26 de marzo a las 6 pm
Todo el público está invitado a una noche 
de maravillosa música folklórica mientras 
Michael and Donna Fox nos entretienen 
con el dulcijo y otros instrumentos.

CERRADO POR VACACIONES
La biblioteca estará cerrada los días 

viernes 30 de marzo y sábado 31 
de marzo por celebración 

de viernes santo y sábado de Gloria.


