
Newton
828.465.8665

Niños / Adolescentes / Familias
Hora de cuentos: niños en edad pre-escolar
Lunes, miércoles y jueves a las 10 am
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.
Manicura casero hecho con esmalte de gel
Lunes 5 de agosto a las 5:30 pm
Programa presentado en español
Les enseñaremos a adultos 
y adolescentes de 12 años 
de edad como obtener un 
manicura perfecto uti lizando 
el esmalte gel. Es necesario 
registrarse.
Pati tas para leer
Lunes 5, martes, 13, jueves, 22 y jueves 29 de 
agosto a las 6 pm
Niños de todas las edades están invitados a 
leerle a uno de nuestros perros de terapia. 
Llame para hacer una cita. 
Fiesta de cierre del programa de aprendizaje 
de verano
Jueves 8 de agosto a las 3 pm
Acompáñenos a celebrar los logros de 
aprendizaje del programa de lectura este 
verano con juegos y helado.
Tarde de película: 5 Centi meters Per Second
Martes 13 de agosto a las 6 pm
Los adolescentes están invitados a ver una 
película animada, que sigue al joven soñador 
Takaki durante su vida, mientras que las 
estaciones, la tecnología, el silencio y las 
obligaciones de la vida adulta coinciden para 
evitar una relación con el amor de su vida. Una 
impresionante historia del llegado a la mayoría 
de edad.
Pintura de acuarela con textura
Miércoles 14 de agosto a las 4 pm
Todos los niños aprenderán las técnicas de 
pinturas de acuarelas para crear sus propias 
obras maestras.
Club de lectura para niños
Lunes 19 de agosto a las 5:30 pm
Lea un libro que se ajuste al tema del mes y 
luego asista a la reunión del club de lectura 
para parti cipar en la discusión y en varias 
acti vidades, el tema de agosto es: Héroes.

Decoración de libro de composición 
Martes 20 de agosto a las 4 pm
¡Transforma la cubierta de un libro de 
composición "aburrido" en un cuaderno 
tan genial como tú! Decoraremos solo un 
cuaderno por parti cipante.

Adultos / Carreras / Tecnología
Zumba
Cada lunes a las 6 pm
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). Nota: Las clases del 5 y 12 de 
agosto, se llevarán a cabo en el salón Fellowship 
Hall de la Iglesia First United Methodist Church 
localizada en 300 N Main Ave, Newton.
Tai Chi
Cada jueves a las 6 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).
Conceptos básicos de Microsoft : Excel
Martes 6 de agosto a las 11 am
Aprenda los conceptos básicos de Excel, un 
programa de hoja de cálculo que le permite 
almacenar, organizar y manipular datos. 
Esta clase enseñará funciones básicas como 
AutoSuma y AutoFill.
Conozca a Libby
Martes 13 de agosto a las 11 am
Libby es una forma fácil y  gratuita de encontrar 
miles de libros y audiolibros electrónicos  
usando la Biblioteca Digital de Carolina del 
Norte (NC Digital Library). Aprenda cómo 
descargar la aplicación, iniciar una sesión y 
descargar algunos tí tulos. Traiga su propia 
tableta o teléfono celular  inteligente para que 
podamos ayudarlo a confi gurarlo y tenerlo listo 
para cuando usted quiera leer. 
Búsqueda de becas para la universidad
Jueves 15 de agosto a las 4 pm
Cada año, aproximadamente 100 millones de 
dólares en becas no se otorgan, en la mayoría 
de los casos es debido a la falta de solicitantes 
elegibles. Asista a este taller con Skip Watt s 
de CFI para aprender todo lo que necesita 
saber sobre cómo ubicar y solicitar becas 
universitarias.
STEAM para adultos: Joyería hecha en una 
Impresora 3D
Jueves 15 de agosto a las 6 pm
Aprenda a crear archivos 
3D uti lizando Tinkercad, un 
soft ware gratuito en línea de 
diseño 3D. Los parti cipantes 
tendrán la oportunidad 
de crear objetos simples 
para aretes, collares o 
brazaletes uti lizando 
formas geométricas y letras que se pueden 
imprimir con la impresora 3D. Se proporcionan 
suministros. Es necesario registrarse. 

Conceptos básicos impresión 3D
Martes 20 de agosto a las 4 pm
Conozca los fundamentos de la impresión 
3D: qué es, cómo funciona y dónde puede 
encontrar recursos para obtener, crear y 
comparti r archivos imprimibles en 3D.
El jardinero Experto: Más fl ores
Martes 20 de agosto a las 6 pm
Únase a Anelle Ammons, agente de 
horti cultura domésti ca de la Extensión 
Cooperati va y de la industria verde, para una 
presentación sobre estrategias para obtener 
más color en su jardín durante todas las 
temporadas.
Noche Internacional de Artesanía
Martes 20 de agosto a las 6 pm
Antes del evento de Celebración de Naciones 
del Comité Multi cultural de CVCC el 7 de 
Septi embre, aprenderemos a hacer papel 
picado, un elaborado pero simple arte 
mexicano que uti liza pancartas de papel con 
diseños intrincados que se usan comúnmente 
para celebrar bauti zos u otras ocasiones.
La salud primero: Chequeo grati s de salud
Jueves 29 agosto a las 11 am
Aproveche de las enfermeras úti les que nos 
visitaran de la ofi cina Health First del Sistema 
de Salud Catawba Valley para un chequeo 
de sus signos vitales y donde puede hacer 
preguntas, monitorear su progreso y mantener 
su funcionamiento como la de una máquina 
bien engrasada.

“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.
Fiesta de cierre del programa de lectura del 
verano: En el espacio
Martes 6 de agosto de 5:30-7:30 pm
Celebraremos el fi n del programa del verano 
aprendiendo con ¡una explosión! Dispararemos 
cohetes de Alka-Seltzer, crearemos artesanías 
de vapor, comeremos helado y mucho más.
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AGOSTO 2019CONEXIONES DE LA BIBLIOTECA
El grupo de teatro Green Bean Players 
presentara Jack y la nave espacial (Jack and 
the Spaceship Beanstalk)
Miércoles 14 de agosto a las 4 pm
Un cohete espacial brillante trae un viaje 
inolvidable. Habrá robots danzantes, estrellas 
fugaces, extraterrestres gigantes y tesoros más 
allá de tus sueños más salvajes
Yoga para todas las edades
Sábado 17 de agosto a las 11 am
Esta es una clase excelente 
para principiantes, familias y 
estudiantes avanzados. Por favor 
taiga su propio tapete y toalla. 

Adultos / Carreras / Tecnología
Clase de cómo usar el aparato AED y primeros 
auxilios sólo usando las manos
Viernes 9 de agosto a las 4 pm
El personal del Servicio de Emergencia del 
Condado de Catawba nos enseñará a cómo usar 
el AED (Desfi brilador Externo 
Automáti co). Esta máquina 
se encuentra disponible en 
lugares públicos como iglesias, 
centros comerciales y edifi cios 
del condado y diagnosti ca, así 
como ayuda a las personas que 
sufren de un ataque cardíaco 
repenti no a través de mandatos e instrucciones 
guiadas. También aprenderemos a cómo dar 
primeros auxilios solo con el uso de las manos. 
Colaboración de artesanos: Flores de papel
Martes 13 de agosto a las 6 pm
Comparta su amor por las artesanías, arte, 
ideas o talento en esta serie de colaboración de 
artesanos. Cada mes presentaremos un nuevo 
artesano para hablar de su arte y enseñarnos 
cómo crear el nuestro. En agosto haremos fl ores 
de papel hechas de páginas de libros viejo. Si 
usted está interesado en presentar por favor 
déjenos saber al 828.466.5108. 
Exhibición de arte “Prosperemos en comunidad” 
Viernes 16 de agosto de 9 am-3 pm
En colaboración con una red de vecinos, esta 
exhibición muestra el trabajo de arti stas locales 
de 50 a 90 años o más, que muestran que no 
importa la edad, el arte prospera en nuestra 
comunidad.
Club de escritores de Catawba
Martes 20 de agosto 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.
Película de lunes: Amigos del espacio
Lunes 5 a las 6 pm
Cuando sus amos se dirigen a ver el 
lanzamiento de Visión 
One, un transbordador 
espacial no tripulado, 
tres perros deciden 
seguirlos y unirse a la 
diversión. Clasifi cada G. 
Celebración de cierre del programa de 
verano: Fiesta de helado
Martes 6 a las 4 pm
¡Los adultos y los niños están invitados a 
celebrar sus logros de lectura durante el verano 
al unirse a nosotros para una increíble fi esta de 
helados! ¡Ven y únete a la diversión con muchas 
golosinas, premios y otros refrescos!     

Recordando el Concierto de Elvis con Ed Smith 
(Tributo al Arti sta Elvis) 
Lunes 12 a las 4 pm
Las familias disfrutaron de una velada 
recordando a Elvis mientras Ed Smith presentar 
un concierto de canciones de Elvis. Se 
proporcionarán refrescos.  
Pati tas para Leer con Mini
Martes 13 y 27 de 4 a 6 pm
Es necesario registrarse para tener una cita con 
Mini que es una perra entrenada para terapia.

Adultos / Carreras / Tecnología
El ADN revelador de Cáncer
Lunes 19 a las 6 pm
Juanita Setzer discuti rá la importancia 
de nuestro ADN y como puede revelar y 
ayudarnos a prevenir ciertos ti pos de cáncer. 
¡Los parti cipantes aprenderán sobre el nuevo 
benefi cio de Medicare que cubre las pruebas de 
ADN! Programa para adultos a parti r de 17 años.
Regreso al trabajo: Currículum Vitae  
Lunes 26 a las 6 pm
Esta clase de computación muestra a los 
usuarios como  arreglar su viejo currículum o 
crear uno nuevo. Se requiere registrarse.

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.
Hora de cuento musical con Sharon Clarke
Jueves 1o de agosto a las 10 am
A través de la narración dramáti ca de cuentos 
y la música popular, los niños aprenderán 
sobre el mundo, las nuevas ideas y la
magia de los libros.
Fiesta de fi nalización del programa del verano  
Viernes 9 de agosto a las 3 pm 
Después de haber leído todo el verano, es 
ti empo de celebrar con una fi esta de helado. 
Tendremos juegos, premios y cada persona que 
haya alcanzado las metas de lectura recibirá un 
certi fi cado. No se olvide de entregar el registro 
de lectura para el sábado 3 de agosto. 
Programa de seguridad del dinosaurio amarillo
Martes 13 de Agosto a las 6:30 pm
Connie Engart de la ofi cina de Centro de 
defensa y protección de los niños presentará un 
programa especial usando marionetas, música y 
videos para enseñarles a los niños de 4-7 años a 
cómo identi fi car un comportamiento engañoso, 
reaccionar a insti ntos y crear auto confi anza. Es 
necesario fi rmar un permiso para que sus niños 
parti cipen en este programa.
Reto de un minuto para ganar
Viernes 16 de agosto a las 3 pm
Adolescentes: ¿pueden vencer el reto de un 
minuto bajo presión del reloj? Vengan a probar 
sus destrezas en la biblioteca usando objetos 
de casa. Venga a diverti rse compiti endo con 
otros. 
Tarde de artesanías: ¡Feliz cumpleaños Hawái!
Jueves 22 de agosto a las 4 pm 
Hawái se convirti ó en estado #50 en agosto 
de 1959. Para celebrar este evento crearemos 
collares de fl ores y practi caremos el hula. 
Proveeremos todos los materiales. Es necesario 
registarse. 
Pelicula familiar: How to Train Your Dragon: 
The Hidden World 
Viernes 30 de agosto a las 3:30 pm
Frente a la amenaza de su aldea, Hiccup y 
Toothless deben viajar a un mundo que se 
cree que sólo existen en el mito. Venga a ver el 
emocionante fi nal de esta trilogía excepcional. 
Tendremos palomitas y una bebida. 
Clasifi cacion PG.  

Adultos / Carreras / Tecnología
Club de colorear de adultos: Verano
Sábado 10 de agosto 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.
Programa: Darkness to Light 
Lunes 12 de agosto a las 6 pm
El Centro de Defensa y Protección de los Niños 
presentará una sesión de capacitación de dos 
horas que enseñará a los padres, abuelos y 
tutores a reconocer el abuso infanti l. El taller 
incluirá testi monios en video convincentes de 
sobrevivientes de abuso sexual que comparten 
sus historias personales de trauma y sanación.
¿Usas Hoopla?
Miércoles 21 de agosto a las 10 am
Si todavía no usa esta aplicación, ¡se está 
perdiendo de mucho! Aprenda a como bajar 
y ver películas, series de televisión, música y 
libros electrónicos. Esta la clase le ensenara 
cómo crear una cuenta y cómo empezar a ver, 
leer y escuchar.
Clase de arte: Art-o-Mat
Lunes 26 de agosto a las 6 pm
La arti sta local Melanie Steward Cranford 
nos mostrará cómo crear 
piezas para la máquina 
expendedora de Art-o-Mat, 
hará una demostración y 
nos hablara sobre cómo su 
trabajo de Art-o-Mat apoya 
su otro trabajo. Podrás 
hacer tu propio arte en miniatura y descubrir 
oportunidades de arte en el área. Todos los 
materiales serán proveídos. Es necesario 
registrarse.

Biblioteca Ambulante

Mercado de agricultores ubicado en el 
departamento de Salud Pública
Jueves 1, 15, y 29 de 10 am-1 pm en 3070 11th 
Ave Dr SE, Hickory
Comparti remos las mañanas con los 
vendedores de frutas y verduras. Visitenos y 
obtenga una arjeta de la biblioteca y un libro. 
Ubicación Herman Sipe: Almuerce y aprenda
Miércoles 7 y 21 de 
11:30 am-1:30 pm en 
205 Herman Sipe Rd, 
Conover
Todas las familias 
están invitadas a un 
almuerzo saludable 
grati s proveído 
por Corner Table. 
También venga 
a ver todos los 
recursos y acti vidades que la biblioteca ofrece. 
Tendremos libros, audiolibros, juegos, haremos 
artesanías y mucho más. 
Ubicación Corner Table: Almuerce y aprenda
Martes 13 de agosto de 10:30 am-12:30 pm en 
122 N Main Ave, Newton
Venga a ver todos los recursos y acti vidades 
que la biblioteca ofrece a la comunidad. 
Tendremos artí culos para que lleve a la casa y 
también podrá ver cómo funcionan los lentes 
virtuales. 
Desfi le de Soldiers Reunion
Jueves 22 de agosto de 10 am-4 pm en el 
centro de Newton 
Estaremos estacionados en medio de todas 
las acti vidades para recibirlo y para que vea 
todos lo que ofrecemos para niños y adultos 
o solamente para que se siente y relaje en 
nuestros muebles. 


