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Niños / Adolescentes / Familias
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.

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.

Tarjetas de cumpleaños para niños de 
orfanato 
Durante mayo
Durante todo el mes, haremos tarjetas 
de cumpleaños para distribuir a los 
niños de orfanatos que están en hogares 
temporales. Pase por nuestra estación de 
hacer tarjetas en el área de servicios de 
niños para crear una propia.

Programa STEAM: Golosinas caseras para 
mascotas
Martes 8 de mayo a las 4 pm 
Programa presentado en inglés
Los niños aprenderán a hacer golosinas 
caseras para mascotas que se donarán 
al Refugio de animales del condado de 
Catawba en celebración de la semana “Sé 
amable con los animales”.

Registro de aprendizaje del programa de 
lectura para el verano: ¡Las bibliotecas 
ti enen ritmo!
Comienza el lunes 14 de mayo a las 9 am 
Se invita a todos a inscribirse para el 
programa de aprendizaje de verano para 
mantener las habilidades de lectura que 
vienen con muchas acti vidades diverti das 
en la biblioteca. 

Celebración para día de las madre 
Lunes 14 de mayo a las 5:30 pm
Presentado en español pero todos están 
bienvenidos
Celebraremos a las madres hispanas 
con bailes, canciones y manualidades 
tradicionales.

Día de la película: Ferdinand
Martes 15 de mayo a las 4 pm
Esta dulce película familiar sigue a un 
toro joven mientras 
descubre cómo 
anteponer su amor 
a la amistad a una 
tradición de lucha. 
Clasifi cada PG.

Celebración del día de Sherlock Holmes
Martes 22 de mayo a las 4 pm
En honor al detecti ve literario, los niños 
pondrán a prueba sus habilidades de 
detecti ve con juegos de memoria.

Programa STEAM – Habilidades 
monetarias
Martes 29 de mayo a las 4 pm
Un representante del banco enseñará 
a los niños a desarrollar habilidades 
monetarias y haremos alcancías con 
frascos para llevar a casa.

Adultos / Carreras / Tecnología
Centro de carreras de Carolina del Norte 
– asistencia de trabajo
Miércoles 2 de mayo de 10 am-2 pm
Programa presentado en inglés
Obtenga ayuda 
individualizada con 
búsquedas de trabajo, 
aplicaciones y asistencia de 
creación de currículo vitae.

Clases de inglés como segundo idioma
Lunes 7 y 21 de mayo a las 5:30 pm
Presentado en español, pero todos son 
bienvenidos
Las clases están abiertas al público. Las 
sesiones proporcionarán instrucción y 
practi ca en habilidades de conversación. 
No necesita inscribirse.

Conceptos básicos de Excel
Martes 8 mayo a las 11 am 
Programa presentado en inglés 
Aprenda los conceptos básicos de Excel, 
un programa de hoja de cálculo que le 
permite almacenar, organizar y manipular 
datos. Esta clase le mostrará cómo 
insertar texto y usar funciones básicas 
como Autosuma y Autocompletar para 
ayudarlo a comenzar.

Hazlo tú mismo: ‘Cuídala’ 
Miércoles 9 de mayo a las 10 am y 4 pm
Programa presentado en inglés 
Cuida alguien especial con un tarro 
Mason de maquillaje. Elija un exfoliante 
de azúcar o sal o una mezcla de té 
personalizado, complete el regalo con 
una eti queta personalizada. Por favor, 
regístrese llamando al 828.465.8664.

Jardinero avanzado: Jardinería de 
vegetales para una comunidad resiliente
Martes 15 de mayo a las 6:30 pm
Programa presentado en inglés
El Dr. George Place ofrecerá consejos 
sobre cómo maximizar lo que produce 
en un huerto. Aprenda cómo mejorar 
la producción de su hogar y garanti zar 
un suministro constante de alimentos 
durante todo el año.

Conceptos básicos de Microsoft  Word
Miércoles 16 de mayo a las 11 am 
Programa presentado en inglés
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 cómo crear, 
editar, guardar e imprimir documentos.

Clases de tejer
Sábado 19 y 26 de mayo a las 11 am 
Presentado en español pero todos están 
bienvenidos
¡Aprenda los conceptos básicos de 
tejer! Los principiantes y los estudiantes 
avanzados pueden asisti r a esta clase.

Taller de compradores de vivienda
Jueves 24 de mayo a las 5:30 pm 
Presentado en español, pero todos están 
bienvenidos 
Este taller dirigido por Martha Carillo de 
Wells Fargo lo ayudará a comprender 
cómo funciona el proceso de compra y 
fi nanciamiento de viviendas. Obtenga 
información sobre los conceptos básicos 
de crédito, las opciones de fi nanciamiento 
y el proceso de solicitud de préstamo. 
Aprenderá qué esperar cuando compra 
una vivienda y estará mejor equipado 
para tomar decisiones informadas.
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Conceptos básicos 3-D
Martes 29 de mayo a las 4 pm 
Programa presentado en inglés
Aprenda los 
fundamentos 
de la impresión 
tridimensional. 
Únase a nosotros 
para descubrir qué 
es la impresión 
en 3-D, cómo funciona y dónde puede 
encontrar recursos para descubrir, crear y 
comparti r archivos imprimibles en 3-D.

“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 
“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 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 
rati to 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 
acti vidades son diseñadas para preparar a 
su niño a prepararse para aprender a leer.

Trivia de la Guerra de las galaxias para 
adolescents 
Viernes 4 de mayo de 4-5:30 pm
Adolescentes: ¿qué tan bien conocen los 
personajes de las guerras de las galaxia? 
Traígan a un amigo y pongan a prueba su 
conocimiento mientras jugamos una trivia 
de la guerra de las galaxias. 

¡Celebremos el cinco de mayo!
Sábado 5 de mayo al mediodía
Venga, cree una artesanía en honor a la 
celebración del cinco de mayo y aprenda 
más acerca de esta celebración. Vamos a 
proveer todos los materiales; solo traiga 
su creati vidad e imaginación.  

Adultos / Carreras / Tecnología
Tarde de juegos para adultos mayores 
Todos los jueves de 2-4 pm
Traíga a un amigo o únase al grupo de 
adultos mayores 
para disfrutar 
de una tarde de 
juegos de mesa y 
diversion. Abierto 
para personas 
de 50 años en 
adelante.  

Ayuda con tecnología por orden de 
llegada
Miércoles 9 de mayo de 2-4 pm
¿Tiene preguntas acerca de cómo usar la 
computadora, teléfono o tableta? Pase 
durantes estas horas y reciba ayuda, 
resuelva un problema de tecnología o 
aprenda una nueva habilidad.

Club de escritores de Catawba Valley
Martes 15 de mayo a las 6 pm
Venga a la reunion mensual, los escritores 
van a discuti r, evaluar y comparti r su 
trabajo. Si a usted le gusta escribir fi cción, 
poesía o no fi cción creati va, o solamene 
disfruta escribir, este grupo es para usted. 
Disfrute de la amistad e interesante 
conversación de este grupo.

Día de celebración Hmong 
Viernes 18 de mayo de 6:30-7:30 pm
En este evento especial, vamos a celebrar  
la cultura Hmong con demostraciones de 
artes Hmong.

Hábitos saludables: licuados y bati dos
Sábado 19 de mayo al 
mediodía
Licuados y bati dos son 
fáciles, diverti dos y con 
una forma sabrosa de 
agregar vitaminas, fi bra 
y anti óxidantes para su 
dieta. Este programa es 
abierto para adultos y 
adolescentes. Se pide por 
favor registrarse.

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 a preparar a su pre-
escolar a aprender.

Tardes artesanales en la biblioteca: 
Marcapáginas usando arte de 
garabato (Doodle art)
Jueves 10 de mayo a las 4 pm 
Venga y cree su propio 
marcapáginas de arte de 
garabato, ya sea para usted o tal 
vez para darlo como regalo el día 
de las madres. Se va a proveer 
Cintas y cuentas para para 
ayudarle a adornar su proyecto.

Decoración de fl oreros para el día de la 
madres – Programa para adolescentes 
Viernes 11 de mayo a las 4:30 pm
Celebra a mamá decorando un fl orero de 
cristal para su día especial. Uti lizaremos 
pegamento para barnizado, brillo, cinta y 
adornos llamati vos. Tendremos también 
cartulina disponible para que cada 
adolescente también pueda hacerle una 
tarjeta a mamá. Todos los materiales 
serán provistos; por favor regístrese al 
828.466.6821.

Fiesta con baile para celebrar la 
inscripción del programa de aprendizaje 
de verano: ¡Las bibliotecas ti enen ritmo!
Lunes 14 de mayo a las 6 pm
Inicio de todo un verano de aprendizajey 
diversión! Únase a nuestra fi esta y baile, 
regístrese para parti cipar y recoja su 
bolsa de” Aprendizaje de Verano”, la cual 
conti ene el registro de lectura entre otras 
cosas. Todas las edades son bienvenidas.

Películas en la biblioteca: The Justi ce 
League
Viernes 18 de mayo a las 3:30 pm
Algunos de los grandes de las historietas 
DC se unen para defender a la humanidad 
de la amenaza de un villano. Disfrute de la 
película, popcorn y una bebida. Clasifi cada 
PG-13. 

Adultos / Carreras / Tecnología
Club para colorear para adultos: Día de 
la madre 
Sábado 5 de mayo a las 2 pm
Relájese y quítese el estrés coloreando. 
Proveeremos hojas para colorear, música, 
marcadores y crayolas. 

Bailarines Irlandeses de St. Joseph
Lunes 7 de mayo a las 6 pm 
Disfrute de una exhibición gratuita de 
baile folclórico tradicional de Irlanda, 
interpretado por bailarines locales y 
dirigidos por Meg Barrett . El grupo 
presentará esti lo de baile individual y de 
grupo.

Tecnología: Biblioteca digital de Carolina 
del Norte
Miércoles 16 de mayo a las 10 am 
Traiga su dispositi co electrónico y a 
prenda a descargar libros electrónicos, 
libros en audio y otros artí culos. Estos 
están disponibles en cualquier lugar y en 
cualquier momento con su tarjeta de la 
biblioteca.

Resucitación Cardiopulmonal (CPR) – 
Solamente hecho con las manos
Jueves 17 de mayo a las 4 pm 
La Cruz Roja Americana nos enseñara 
como mantener seguros a ambos, el 
rescatante y a la vícti ma en emergencias 
relacionadas con lesions o heridas. El 
curso no ofrece un certi fi cado pero ofrece 
instrucción de cómo hacer la resucitación 
cardiopulmonal (CPR) (sin respiraciones 
de rescate) segura y efecti vamente.

¡Díganos qué piensa!
Nos gustaría oír su opinion acerca de cómo 

la biblioteca le está sirviendo. Complete 
la encuesta en línea o pida la encuesta 

en papel en cualquiera de las bibliotecas. 
Vamos a recibir sus sugerencias hasta el 9 

de mayo. ¡Gracias por su ayuda!


