
Newton
828.465.8665

Niños / Adolescentes / Familias
Hora de cuentos: niños en edad pre-escolar
Lunes, miércoles y jueves a las 10 am (No hay 
clases el 27 de mayo)
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.
Ballet: Alicia en el país de las maravillas
Sábado 4 a la 1 pm
Únase al Grupo de Ballet y Artes Escénicas 
de Hickory para una presentación especial de 
Alicia en el país de las maravillas. Aprenda 
los elementos de la narración de cuentos a 
través de la danza y el movimiento durante 
esta presentación interacti va, seguida de una 
acti vidad basada en la historia. Abierto a todas 
las edades y familias. 

Hagamos tarjetas
Martes 7 a las 4 pm
Queremos invitar a los niños a hacer 
tarjetas de felicitación con los materiales 
proporcionados por la biblioteca, ya sea para 
el Día de la Madre o una ocasión especial de 
su elección.

Conversemos y disfrutemos de un refrigerio 
con la Policía
Martes 14 de mayo de 3:30 a 5:30 pm
Las familias están invitadas a 
acercarse a charlar y disfruta 
de un refrigerio con ofi ciales 
de la ley y aprender sobre 
la dedicada labor que estos 
hombres y mujeres hacen por la 
comunidad.

Celebración del Día de la Madre
Sábado 25 a la 1:30 pm
Presentado en inglés y en español
Celebremos a las madres por segunda vez 
este mes recordando recuerdos del pasado y 
creando un regalo de semilla para el futuro.

STEAM: Nubes de lluvia
Martes 28 a las 4 pm
Aprende sobre el ciclo del agua y 
crea tu propia nube de lluvia.

Celebración del día del abono 
Miércoles 29 a las 6 pm
Únase a la ofi cina de Extensión Cooperati va del 
Condado de Catawba y aprendamos a cómo 
comenzar a hacer compostaje en su pati o 
trasero. Este evento contará 
con una demostración de 
abonera en vivo y un rincón 
especial para niños, así 
que traiga a toda la familia. 
Se requiere registro. Las 
primeras 25 personas que 
se registren recibirán un nuevo contenedor 
de compost para el pati o trasero. Llame al 
828.465.8665 para registrarse.

Adultos / Carreras / Tecnología
Zumba
Cada lunes a las 6 pm (No habrá clase el 27 de 
mayo)
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 (No 
habrá clase el 27 de mayo)
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). 
Currículum Vitae
Miércoles 1 de 10 am a 2 pm
Ya sea que necesite escribir un currículum 
desde cero o actualizar el que ya ti ene, 
reserve su sesión individual de treinta minutos 
llamando al 828.465.8665.

Conceptos básicos de Microsoft  Word
Lunes 6 a las 11 am
Este taller está desti nado a ayudar a los nuevos 
usuarios a senti rse cómodos con el soft ware 
de procesamiento de textos. Los parti cipantes 
aprenderán a crear, editar, guardar e imprimir 
documentos.

Microsoft  Word Intermedio
Jueves 9 a las 11 am
Conozca algunas de las funciones de Word 
2016 que pueden facilitar la lectura y la 
navegación de documentos más largos.

Organización de la Casa 102
Martes 14 a las 6 pm
¿Miras alrededor de tu casa y deseas que el 
desorden se haya ido? Únase a nosotros para 
esta sesión llena de información "parte dos" 
con la autora local Tami Fox para averiguar 
cómo desarrollar hábitos úti les que sean 
convenientes para cada mes del año para 
que pueda crear un hogar más pacífi co y 
organizado.

Conceptos básicos en 3-D
Martes 21 a las 5 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: Malezas que debes saber 
y cómo matarlos
Martes 21 a las 6 pm
Únase al Dr. Adam Smith, especialista en 
manejo de malezas y césped de la Extensión 
Cooperati va, para una presentación sobre 
cómo manejar mejor las malezas en su césped, 
paisaje y jardín. ¡Puedes ganar la guerra contra 
las malas hierbas con el conocimiento y la 
estrategia adecuados!
“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 (no habrá hora de cuentos 
el 19 de abril)
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.

Información básica de la impresora 3-D
Miércoles 1 a las 4:30 pm
Aprenda los conceptos básicos de la impresora 
digital 3-D: ¿qué es? ¿Cómo funciona? Y 
dónde puede encontrar recursos para crear y 
comparti r archivos 3-D para imprimir.

Yoga para todas las edades
Sábado 8 a las 11 am
Esta es una clase excelente para principiantes, 
familias y estudiantes avanzados. Por favor 
traiga su propio tapete y toalla. 
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MAYO 2019CONEXIONES DE LA BIBLIOTECA
Adultos / Carreras / Tecnología
Creación de currículo vitae 
Miércoles 15 de mayo de 12 pm a 1 pm
Si necesita crear un currículo o si necesita 
actualizarlo, haga una cita de 30 minutos 
para una sesión individualizada. Lllame al 
828.466.5108 para hacer una cita.

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 con Mini
Martes 14 y 28 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.
Sábado de película: Aquaman
Sábado 4 a las 11:30
Lunes 6 a las 3 pm
Una aventura llena de acción que revela 
la historia original de Arthur Curry, mitad 
humano, mitad atlante y lo lleva en el viaje 
de su vida, uno que no solo lo obligará a 
enfrentarse con quién es realmente, sino a 
descubrir si es digno  de quien nació para ser 
rey. PG-13.

Vida de una mariposa 
Lunes 13 a las 4:30 pm
Los niños disfrutarán aprendiendo sobre 
el ciclo de vida de 
una mariposa. Las 
manualidades incluirán 
hacer mariposas y otras 
acti vidades prácti cas. 
Perfecto para mayores 
de 7 años, pero los 
usuarios más jóvenes 
pueden parti cipar con la ayuda de un adulto.

Adultos / Carreras / Tecnología
Impresión inalámbrica
Miércoles 15 a las 3 pm
¿Sabía que puede imprimir desde su casa o 
en la carretera? Traiga su propio dispositi vo o 
use una de nuestras computadoras y aprenda 
cómo imprimir de forma inalámbrica. Registro 
solicitado.

Compositores de Catawba
Martes 21 a las 6 pm
Ven a comparti r tus talentos musicales 
mientras aprenden de otros. Trae una canción 
terminada o una en progreso para comparti r 
con el grupo, Los adolescentes con talentos 
musicales están invitados a unirse al 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.

Tardes artesanales: Construyamos una 
pajarera
Jueves 9 de mayo a las 4 pm
Un representante de 
Home Depot ofrecerá 
un programa especial 
para promover el amor 
por la naturaleza y la 
ornitología o estudio 
de los pájaros. En este 
programa los niños 
aprenderán a construir 
una pajarera con la ayuda de un adulto. Una 
vez construida, los parti cipantes la podrán 
decorar con pintura. 

Programa STEAM: Niños inteligentes con el 
manejo de dinero
Jueves 16 de mayo a las 4 pm
Ser fi nancieramente responsable es una 
destreza de toda la vida que los niños pueden 
comenzar a entender desde  una edad 
temprana. Los parti cipantes aprenderán cómo 
contar el dinero y parti ciparán en acti vidades 
que le ayudarán a reforzar lo aprendido.

Ballet: Alicia en el país de las maravillas
Sábado 18 de mayo a las 11 am
Únase al grupo de Ballet y Artes Escénicas 
de Hickory para una 
presentación especial 
de Alicia en el país de 
las maravillas. Aprenda 
los elementos de narrar 
cuentos a través del 
baile y movimiento 
durante esta actuación, 
seguido habrá una 
acti vidad basada en la historia. Todas las 
edades y familias son bienvenidas.

Día nacional de ser un millonario
Lunes 20 de mayo a las 5:30 pm
Los adolescentes aprenderán cómo gastar 
dinero, hacer un presupuesto y ahorrar. 
Terminaremos la tarde con rondas de 
juegos de mesa con tema de dinero, como 
Monopolio, Día de pago, etc. Se servirán 
refrigerios durante los juegos.

Película Familiar: Mary Poppins Returns
Viernes 24 de mayo a las 4 pm
La conti nuación al clásico de 1960 de la 
película Mary Poppins, el Regreso de Mary 
Poppins sigue los pasos de la película original  
con canciones pegadizas y un fuerte mensaje 
sobre el valor de la imaginación, grati tud, 
empatí a, bondad y el crecimiento en ti  mismo. 
Se servirán palomitas y una bebida. PG. 

Adultos / Carreras / Tecnología
Clases de inglés como segundo idioma
Sábados 4, 11, 18 y 25 de mayo 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. Nota: Este es el últi mo mes de 
clases ESL hasta después del verano.
Club de colorear para adultos: Flores de mayo
Sábado 11 de mayo 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.

Previniendo y manejando la diabetes 
Lunes 13 de mayo a las 6 pm 
¿Quiere prevenir la diabetes? ¿Necesita 
manejar la diabetes? No importa cuál 
circunstancia es apropiada para usted, 
aprenderá cómo seguir una dieta y un esti lo 
de vida saludable puede ayudarle a prevenir y 
manejar una enfermedad crónica como lo es la 
diabetes. Renee Green, RD, LDN, dieti sta 
del Sistema de Salud del Valle de Catawba, 
ofrecerá importante información para guiarte 
a alcanzar la salud y el bienestar.

Día del trabajo

Todas las bibliotecas permanecerán cerradas 
el día lunes 27 de mayo por moti vo de la 
celebración del día del trabajo.  

Las bibliotecas estarán abiertas de nuevo en 
horario normal el día martes 28 de mayo.

Próximamente: Concurso de arte de marcadores

La serie de artes en la biblioteca hará pronto 
un llamado para parti cipar en el concurso 
de arte de marcadores con el tema: “Las 
bibliotecas construyen comunidades”. El 
concurso está abierto a todas las edades y los 
trabajos serán evaluados de acuerdo a la edad 
del parti cipante.

El trabajo de arte puede ser creado uti lizando 
crayolas, lápices de colores, marcadores, 
acuarelas, ti nta, carboncillo para dibujar o 
lápiz y se debe poder escanear a formato 
electrónico. 

Para más detalles y requisitos sobre el tamaño, 
por favor visite nuestro siti o web y nuestra 
página de Facebook page comenzando el 17 
de mayo. 

¡Donaciones de libros para la venta anual 
organizado por los amigos de la biblioteca!

El grupo los amigos de la biblioteca están 
recogiendo libros limpios con poco uso para 
su venta anual de libros en agosto. Si desea 
donar DVDs, CDs, u otros artí culos que ya no 
uti lice, nos encantaría converti r éstos artí culos 
en recursos, servicios y oportunidades para la 
comunidad. 

¡Es muy fácil! Simplemente lleve sus artí culos 
a cualquiera de nuestras bibliotecas durante 
nuestras horas de operaciones. Por favor 
recuerde que no podemos aceptar revistas, 
enciclopedias, libros condensados o libros de 
texto (escolares) de más de dos años de edad.

Le agradecemos mucho su apoyo. ¡Nos el día 
de la venta!

Empleo Censo 2020

Ayude al Condado de Catawba a ser contado. 
Solicite oportunidades locales trabajando en 
el Censo 2020. Vaya al siti o www.2020census.
gov/jobs o pida información en cualquiera de 
las bibliotecas. 


