
Newton
828.465.8665

Niños / Adolescentes / Familias
Pati tas para leer
Martes de 4-6 pm (no habrá lectura el 25 de 
diciembre)
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.
Listos para aprender: Hora de cuentos
Todos los miércoles y jueves a las 10 am (no 
habrá sesión el 26 de diciembre)
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.

STEAM: Cocina de Jánuca
Martes 4 de diciembre a las 4 pm
Los niños aprenderán sobre la celebración de 
Jánuca y disfrutarán de cocinar unos simples 
latkes (torti tas de papa rallada). 
Película Familiar: The Polar Express
Martes 11 de diciembre a las 4 pm
Traiga a toda la familia para ver esta película 
clásica animada basada en el popular libro. 
Habrá refrescos. Clasifi cada PG.
Visita de Papá Noel y Celebración de navidad
Lunes 17 de diciembre a las 5:30 pm
Presentado en inglés y en español
Ven a celebrar  con nosotros la navidad 
con una historia bilingüe, manualidades  y 
chocolate caliente. Niños de todas las edades 
disfrutarán y se deleitarán con la visita de Papá 
Noel. ¡No olvide traer su cámara! Todos son 
bienvenidos.

Adultos / Carreras / Tecnología
Tai Chi
Cada jueves en diciembre a las 4 pm
Se ha demostrado que este elegante arte 
marcial reduce el estrés y la ansiedad al mismo 
ti empo 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).

Zumba 
Cada lunes en diciembre a las 6 pm (No habrá 
clases el 24 y 31 de diciembre)
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).
Excel Básico
Lunes 3 de diciembre a las 11 am
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.
Comiendo sin gluten, azúcar o lactosa en las 
festi vidades
Martes 4 de diciembre a las 2 pm
Esta clase con la dieti sta de bienestar Renee 
Greene le hará la vida más fácil para cualquier 
persona con restricciones dietéti cas y para 
aquellos que cocinan para ellos. Ya sea que 
necesite estar libre de gluten, lácteos o 
limitar los azúcares agregados, esta clase está 
llena de consejos y trucos úti les para que las 
festi vidades sean más fáciles y placenteras.
Conoce a Libby
Lunes 10 de diciembre a las 11 am
Libby es una forma gratuita y fácil de encontrar 
miles de libros electrónicos y audiolibros a 
través de la Biblioteca Digital de Carolina del 
Norte. Aprenda a descargar la aplicación, 
iniciar sesión y descargar uno o dos tí tulos. 
Traiga su propia tableta o teléfono para que 
podamos ayudarlo a confi gurarlo y tenerlo 
listo para cuando se vaya.
Entretenimiento en las festi vidades: Haz un 
cambio al esti lo mediterráneo 
Miércoles 12 de diciembre a las 10 am
Basado en el programa del mediterráneo, 
este taller se enfocará en comparti r recetas y 
degustar diferentes entremeses hechos con 
ingredientes Mediterráneos. Se recomienda 
encarecidamente el registro; llamando al 
828.465.8665
Aceites esenciales: Hacer y llevar un 
perfumador de cuarto
Miércoles 12 de diciembre a las 4 pm
Nada transmite una sensación 
tan rápida o tan fuerte como 
el olor, y esta clase le permite 
crear una fragancia festi va que se 
siente como en casa. Elija canela, 
menta, pino o naranja ... es un 
toque pequeño que hace una 
gran diferencia para su espíritu navideño. El 
tamaño de la clase es limitado; por favor llame 
al 828.465.8665 para registrarse.
Crea una pegati na de vinilo
Jueves 13 de diciembre a las 5:30 pm
Diseña tu propia pegati na de vinilo con el 
cortador digital Silhouett e Curio de la biblioteca. 
Elija entre una variedad de fuentes e importe 
su propia imagen con Silhouett e Studio. Las 
pegati nas de vinilo pueden ser de hasta 6 
“por 6”. Por favor llame al 828.465.8665 para 
registrarse.

Conceptos básicos en 3-D 
Jueves 20 de diciembre a la 1 pm
Aprenda los fundamentos de la impresión 
tridimensional: qué es, cómo funciona 
y dónde puede encontrar recursos para 
obtener, crear y comparti r archivos 
imprimibles tridimensionales.
Tinkercad 101: Constuye un copo de Nieve 
Viernes 21 de diciembre a las 11 am
Aprende a producir archivos 3-D con 
Tinkercad, una versión gratuita en línea del 
soft ware de diseño asisti do por computadora 
(CAD). Los asistentes crearan un simple copo 
de nieve uti lizando formas geométricas y letras 
que se pueden imprimir con la impresora 3-D. 
Por favor registrarse al 828.465.8665
Series del Jardinero Avanzado
Las fechas para el 2019 vienen pronto 
La popular serie del Dr. George Place se tomará 
un descanso en diciembre. ¡Busque detalles 
sobre la temporada 2019 en nuestro boletí n 
de Enero!
“Pregúntale al jardinero experto”
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 saltos para bebés
Todos los miércoles a las 5 pm (no habrá sesión 
el 26 de dic.)
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: listos para leer
Viernes a las 4 pm (no habrá sesión el 28 de dic.)
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.
Programa STEAM: Días festi vos
Sábado 1 de diciembre a las 10 am
Explore la ciencia la tecnología la ingeniería, 
el arte y la matemáti ca en la biblioteca con 
acti vidades prácti cas. Cada mes ofreceremos 
temas destacados y proyectos.  Este mes 
abordaremos las carreras de Rudolph, la 
codifi cación con bastones de caramelo y los 
árboles de ingeniería con gotas de goma. 
¡Únete a nosotros para crear, experimentar y 
hacer pequeños retoques!
Artesanías familiares del invierno
Traiga a su familia a experimentar juntos el 
invierno. 

• Casas de jengibre 
Martes 4 de diciembre a las 6 pm 
Traiga a su familia y disfrute creando su 
propia casa de jengibre. Se dará un estuche 
de materiales por familia hasta que duren 
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las existencias. Ustedes también pueden 
traer materiales de la casa para decorar. 
Es necesario inscribirse llamando al 
828.466.5108.
• Duendes de cono de pino
Miércoles 5 de diciembre a las 4 pm 
Transforme un cono de pino a un duende 
decorati vo del invierno.  
• Arbolito de navidad de libros reciclados 
Martes 11 de diciembre a las 6 pm
Reuti lice un libro viejo y conviértalo en un 
arbolito de navidad. 
• Adornos rellenables 
Miércoles 12 de diciembre a las 4 pm
Haga su propio adorno, nosotros le 
proveeremos el material para decorar. 
Tendremos materiales pero también traiga 
los suyos de la casa incluyendo fotos (no 
más grandes de 1.5 pulgadas). Es necesario 
registrarse llamando al 828.466.5108.

El ballet de Cascanueces
Sábado 8 de diciembre a las 10 am
Únase al Ballet y artes escénicas de 
Hickory para una presentación especial de 
Cascanueces. Aprenda sobre los elementos de 
la narración de cuentos a través de la danza 
y el movimiento durante esta presentación 
interacti va. Seguiremos con una acti vidad 
basada en la historia. Para todas las edades.  

Southwest
828.466.6818

Niños / Adolescentes / Familias
Hora de cuentos: listos para aprender 
Jueves a las 11 am
Los niños en edad pre-escolar de 0-5 años 
están invitados a escuchar cantar, jugar juegos 
sensoriales, hacer manualidades y escuchar 
cuentos que los preparan para la etapa escolar.
Hora de saltos para bebés
Jueves a las 2 pm
Es un ti empo simple y dulce de 30 minutos con 
rimas juegos sensoriales y canciones para que los 
pequeños aprendan. 
El ballet Cascanueces
Sábado 1 de diciembre a las 10 am
Únase al Ballet y artes escénicas de 
Hickory para una presentación especial de 
Cascanueces. Aprenda sobre los elementos de 
la narración de cuentos a través de la danza 
y el movimiento durante esta presentación 
interacti va. Seguiremos con una acti vidad 
basada en la historia. Para todas las edades.
Manualidades Navideñas: Haga y Decore 
Adornos Navideños
3 al 22 de diciembre a cualquier hora
Todos están invitados a hacer adornos; cada 
semana haremos uno diferente y así nos 
ayudaremos a decorar nuestro árbol de navidad, 
también pueden llevar adornos a su casa. 
Navidad en Perú
Lunes 3 de diciembre a las 6 pm
Vengan a disfrutar de la navidad al esti lo 
peruano con Roxana Villacorta. Las familias 
disfrutarán aprendiendo sobre esta festi vidad y 
la cultura en Perú, haremos una manualidad y 
degustaremos un bocadito peruano.
Pati tas para leer
Martes 11 de diciembre de 4-6 pm
Se invita a los niños en edad escolar para 
leer a Mini; una perra entrenada. Necesita 
registrarse para obtener una cita. Llame al 828. 
466.6818. (Kindergarten y más)
Programa STEAM: Árbolitos de navidad
Miércoles 12 de diciembre a las 2 pm
Las familias con estudiantes en casa esta 
invitadas a unirse a nosotros para diverti rse 
con desafi antes experimentos navideños. 
Estos retos festi vos alentaran sus habilidades 
de ingeniería y ciencia.

Programa STEAM: Casas de Jengibre 
Martes 18 de diciembre a las 5:30 pm
Los niños en edad escolar disfrutarán poniendo 
sus habilidades de ingeniería a trabajar 
creando sus personalizadas casas de jengibre. 
Registración es requerida la clase estará 
limitada a 15 personas.
Programa STEAM: Zona de Construcción
Viernes 21 de diciembre a las 3:30 pm
Se invita a los niños en edad escolar a disfrutar 
y diverti rse explorando nuestro nuevo juego 
de ingeniería y construcción patrocinado por el 
Local Government Federal Credit Union.

Adultos / Carreras / Tecnología
Programa STEAM: Casas de jengibre 
Martes 4 de diciembre a las 6 pm
Jóvenes y adultos están bienvenidos a ser 
creati vos y experimentar con sus habilidades 
de construcción en sus casas de jengibre. Este 
programa es para edades de 13 años para arriba.
Manualidad para adultos: Adornos para el 
árbol de navidad 
Lunes 10 de diciembre a las 6 pm
Los adultos podrán crear dos hermosos 
adornos navideños justo a ti empo para regalar 
o decorar.
Clase de Computación: Presupuesto fácil en 
Excel
Miércoles 19 de diciembre a las 11 am
¿Tú ti enes un presupuesto de gastos para las 
festi vidades? Esta clase te enseñará lo básico 
para crear un presupuesto usando el programa 
de Microsoft  Excel.

St. Stephens
828.466.6821

Niños / Adolescentes / Familias
Listos para aprender – Hora de cuentos
Cada miércoles y jueves a las 10 am
Cada martes a las 6 pm (25 y 26 de diciembre 
no habrá historia de cuento)
Canciones, juego sensorial, artesanías e historias 
diseñadas a preparar a su pre-escolar a aprender.
Ballet El cascanueces
Sábado 1 de diciembre a las 11 am
Únease al Ballet y Artes Escénicas de Hickory 
en una especial presentación del Cascanueces. 
Aprenda sobre los elementos de narración 
de cuentos a través del baile y movimiento 
durante esta interpretación interacti va. Luego 
se realizará una acti vidad basada en la historia. 
Para todas las edades y familias.
Programa del parque estatal de la montaña 
sur: Abraza un árbol
Jueves 6 de diciembre a las 4 pm 
¿Sabía usted que muchas personas se 
desorientan y se pierden mientras caminan o 
acampan? La Asociación Nacional de Búsqueda 
y Rescate (NASAR) está comprometi da a 
reducir el número de niños que se pierden 
cada año enseñándoles técnicas básicas para 
ayudarlos a sobrevivir en caso de que se 
perdieran. Al fi nalizar el programa cada niño 
recibirá un silbato grati s.  
Artesanía: Macetas de Reno y artesanía del 
hombre de nieve 
Viernes 7 de diciembre a las 4 pm
Adolescentes: están invitados a unirse a nuestra 
tarde artesanal para entrar en ¡el espíritu 
festi vo! Se proveerán todos los materiales, 
por favor regístrese para asegurarnos  tener 
sufi cientes materiales. 
Hombre de pan de jengibre de espuma en 3D
Jueves 13 de diciembre a las 4 pm
Corre, corre tan rápido como puedas... a hacer 
nuestro hombre de ¡pan de jengibre! Por 
favor regístrese para asegurarnos de tener 
sufi cientes materiales disponibles. 
Película: Una historia de navidad
Viernes 21 de diciembre a las 4 pm
Venga y disfrute de esta clásico navideño sobre 

Ralphie Parker y su deseo de tener el rifl e 
de aire Red Ryder como regalo de Navidad. 
Relájate con palomitas de maíz y una bebida 
mientras disfrutas de todos los momentos 
icónicos! Clasifi cada PG.

Adultos / Carreras / Tecnología
Ponga las medicinas bajo llave
Lunes 3 de diciembre a las 6 pm
Un enfoque comunitario es necesario para 
resolver la crisis de opioides y este programa es 
la clave. Sea parte de la solución descubriendo 
cómo mantener recetas médicas, legíti mas 
seguras, bajo llave y aprendiendo qué hacer con 
los medicamentos sobrantes y así prevenir que 
caigan en las manos incorrectas. Varias cajas de 
seguridad se regalarán a los parti cipantes. 
Este programa es parte la serie de lectura 
comunitaria Dreamland.
Aprenda a usar la página en la red de la 
biblioteca
Miércoles 5 de diciembre a las 10 am
¿Está familiarizado con los estupendos 
benefi cios de la página de la Biblioteca del 
Condado de Catawba? Aprenda a cómo usar 
el catálogo en línea y maneje su cuenta. 
El seminario también le enseñara cómo 
tener acceso a los diferentes enlaces grati s 
encontrados en nuestra página, incluyendo 
Formas Gale, Aprenda grati s GCF y NCLIVE.
Clases de inglés como segundo idioma
Sábados 8, 15, 22 y 29 de diciembre 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 nglés. Para detalles, llame a la 
biblioteca al 828.466.6821 o al Centro Lati no al 
828.330.0477.
¿Usa Hoopla?
Miércoles 12 de diciembre a las 10 am 
Hoopla es un innovador servicio digital que le 
permite a los clientes prestar música, películas, 
libros, audiolibros, novelas gráfi cas, etc. que 
pueden disfrutar en su computadora  tableta 
o teléfono. Y todo es grati s con su tarjeta de la 
biblioteca. Además, ¡no hay que esperar para 
descargarlos!
Club de colorear para adultos: diversión
Sábado 15 de diciembre 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.  
Descubra la Biblioteca Digital de Carolina del 
Norte 
Miércoles 19 de diciembre a las 10 am 
Le demostraremos cómo tener acceso a la 
biblioteca digital de Carolina del Norte a través 
de la conveniente aplicación Overdrive. Pase 
por la biblioteca con su dispositi vo electrónico 
y aprenda a descargar: libros populares de 
fi cción, audiolibros, videos, todo esto grati s 
cuando uti liza su tarjeta de la biblioteca. 
Usted puede explorar la biblioteca digital en 
cualquier momento y ¡en cualquier lugar!

Celebración de fi estas navideñas y de fi n de año

Por favor note que las sietes bibliotecas 
estarán cerradas el lunes 24, martes 25 y 
miércoles 26 de diciembre. Reabriremos en 
horas normales el jueves 27 de diciembre.  

También cerraremos a las 5 pm el lunes 31 
de diciembre. El martes 1 de enero de 2019 
las bibliotecas cerrarán y abriremos en horas 
normales el miércoles 2 de enero.  

¡Les deseamos que pasen una feliz navidad 
con sus familiares y amigos y que tengan un 
feliz 2019!


