
Newton
828.465.8665

Niños / Adolescentes / Familias
Hora de cuentos: niños de recién nacidos a dos
Cada lunes a las 10 am (no habrá hora de 
cuentos el 23 ni 30 de diciembre)
Programa presentado en inglés
20 minutos de rimas, saltos, juego sensorial 
y canto. Ideal para recién nacidos hasta los 2 
años, pero todos son bienvenidos.
Hora de cuentos: niños en edad pre-escolar
Cada miércoles y jueves a las 10 am (no habrá 
hora de cuentos el 25 y 26 de diciembre ni el 1 
y 2 de enero)
Programa presentado en inglés
Los niños de edad pre-escolar están invitados 
a cantar, jugar juegos sensoriales, hacer 
manualidades y escuchar cuentos que los 
prepararan para la etapa pre-escolar. Ideal 
para niños de 3 a 5 años de edad, aunque 
todos son bienvenidos.
Pati tas para leer
Martes 3, 10 y 17 de diciembre a las 4 pm
Los niños de todas las edades están invitados 
a leerle a uno de nuestros perritos de terapia. 
Llame para hacer una cita.
Película familiar: El extraño mundo de Jack 
(The Nightmare Before Christmas)
Viernes 6 de diciembre a las 4 pm
Jack Skellington, rey de Halloween Town, 
descubre Christmas Town, pero sus intentos de 
llevar la navidad a su hogar causan confusión. 
Clasifi cada PG.
Hora de cuentos con ballet: El Cascanueces 
(The Nutcracker)
Sábado 7 de diciembre a las 11 am
Venga a ver al Grupo de ballet y artes escénicas 
de Hickory en una experiencia interacti va que 
le enseñarán cómo las historias son contadas a 
través del baile incluyendo esta historia de una 
jovencita y el cascanueces. Abierto para familias 
y personas de todas las edades. 
Hora de manualidades navideñas
Lunes 9 de diciembre de 4 a 6 pm
Visítanos para hacer manualidades con temas 
festi vos uti lizando una variedad de materiales 
provistos por la biblioteca.
Película familiar: El duende (Elf)
Viernes 13 de diciembre a las 4 pm
Después de descubrir que es humano, Buddy, 
quien fue criado como un elfo en el Polo 
Norte, decide viajar a la ciudad de Nueva York 
para localizar a su verdadero padre. Clasifi cada 
PG.

Visita de Papá Noel y celebración navideña
Lunes 16 de diciembre a las 5 pm
Programa presentado en inglés y en español
Únase a nosotros para celebrar las fi estas 
navideñas con cuentos bilingües, manualidades 
y chocolate caliente. Los niños de todas las 
edades disfrutarán de una encantadora visita de 
Papá Noel. ¡Así que no olvide traer su cámara 
para tomar fotos! ¡Todos son bienvenidos!
Película familiar: Cómo el Grinch se robó la 
navidad (How the Grinch Stole Christmas)
Viernes 20 de diciembre a las 4 pm
El Grinch decide robarle a Whoville la Navidad, 
pero una pizca de amabilidad de la pequeña 
Cindy Lou Who y su familia puede ser sufi ciente 
para derreti r su corazón. Clasifi cada PG.
Película familiar: Los Muppets en villancicos 
navideños (The Muppets Christmas Carol)
Viernes 27 de diciembre a las 4 pm
La versión de los Muppets del clásico cuento 
de Charles Dickens presenta a un avaro que es 
visitado por tres fantasmas. Kermit the Frog 
es el empleado leal y trabajador de Penny 
Pincher. Clasifi cada G.

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 do para 
llamarse ejercicio. Apropiado para todos los 
niveles y abierto a mayores de 14 años de edad 
(se requiere la fi rma de un padre o guardián 
para los menores de 18 años).
Tai Chi
Cada jueves a las 6 pm (no habrá clase el 26 de 
diciembre)
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).
Clases de inglés
Lunes 2 y 9 de diciembre a las 5:30 pm 
(principiante) y a las 6:30 pm (conversacional)
Las clases de ESL son excelentes recursos para 
personas cuyo idioma nati vo no es el inglés. A 
través de la instrucción y la conversación, los 
parti cipantes adquirirán confi anza y habilidades 
para hablar, leer y comprender el idioma. 
Conozca a Libby
Lunes 9 de diciembre a las 11 am
Libby es una forma fácil y gratuita de encontrar 
miles de libros y audio libros electrónicos usando 
la Biblioteca Digital de Carolina del Norte (NC 
Digital Library). Aprende cómo descargar la 
aplicación, iniciar una sesión y descargar algunos 
tí tulos. Traiga su propia tableta o celular para que 
podamos ayudarlo a confi gurarlo y tenerlo listo 
para cuando usted quiera leer. 
Arreglos fl orales de invierno
Martes 10 de diciembre a las 5:30 pm
El experimentado fl orista Va Herr explicará y 
demostrará el arte de hacer un hermoso arreglo 
fl oral de invierno, incluidos los conceptos de 
estructura, espaciado y color. Un afortunado 
asistente se irá a casa con el arreglo fl oral 
creado durante la sesión.

Sesión comunitaria: ¿Cuál es su sueño para la 
biblioteca?:
Martes 10 de diciembre y jueves 12 de 
diciembre a las 6 pm
Ayúdenos a crear e implementar una visión de 
cómo la Biblioteca del Condado de Catawba 
puede servir mejor a nuestra comunidad en 
el futuro. ¡Comparta sus ideas para mejorar 
nuestros espacios, programas y otros recursos!
Grupo de meditación
Viernes 13 de diciembre a las 11 am
La meditación es la prácti ca intencional de 
culti var la atención plena. Se ha demostrado 
que reduce el estrés, disminuye la ansiedad, 
alarga la capacidad de atención, aumenta la 
imaginación y la creati vidad, reduce el dolor 
crónico y aumenta la paciencia.
Conceptos básicos impresión 3D
Martes 17 de diciembre a las 5 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 arte de envolver regalos como un profesional
Miércoles 18 de diciembre a las 5 pm
Esta sesión le mostrará cómo usar menos papel 
y obtener esquinas ajustadas en sus regalos. 
Se proporcionarán suministros para que cada 
parti cipante pueda envolver hasta dos regalos 
que traigan al programa (tamaño máximo de 
36" en cualquier dirección).
Serie “Pregúntale al jardinero experto” en la 
biblioteca
La serie de 2019 queda por terminada. Consulte 
nuestro boletí n de enero de 2020 para obtener 
detalles sobre la nueva serie.

Conover 
828.466.5108

Niños / Adolescentes / Familias
Hora de cuentos: De recién nacidos a dos años
Miércoles a las 10 am (no habrá hora de 
cuentos el 25 de diciembre ni el 1 de enero) 
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 27 de diciembre)
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.
Celebremos la temporada decorando galletas 
Martes 3 de diciembre a 
las 6 pm
Decoraremos galletas para 
celebrar la temporada. 
Proveeremos todos los 
materiales, también usted 
puede traer los suyos. Es 
necesario registrarse. 
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DICIEMBRE 2019CONEXIONES DE LA BIBLIOTECA
Hora de cuentos con ballet: El Cascanueces 
(The Nutcracker)
Sábado 7 de diciembre al mediodía 
Venga a ver al Grupo de ballet y artes escénicas 
de Hickory en una experiencia 
interacti va que le enseñarán cómo 
las historias son contadas a través 
del baile incluyendo esta historia 
de una jovencita y el cascanueces. 
Abierto para familias y personas de 
todas las edades. 
Navidad de origami
Martes 10 de diciembre a las 6 pm
Comparta su habilidad en el arte, ideas y talentos 
en esta serie de programas de colaboración 
entre artesanos. Cada mes, presentaremos a 
un artesano nuevo para que nos enseñe el arte 
que ellos hacen. En diciembre haremos cajas 
navideñas de origami. Es necesario registrarse.

Adultos / Carreras / Tecnología
Descubra Hoopla en estos días festi vos
Viernes 6 de diciembre a las 3 pm
Aprenda a descargar esta aplicación fácil de 
usar y disfrute de libros, audiolibros, música y 
películas de esta temporada en cualquier lugar 
donde se encuentre. 
Club de escritores del Condado de Catawba
Martes 17 de diciembre 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
Películas para un feliz lunes
Lunes a las 5:30 pm
Disfrute de películas clásicas durante estos días 
de celebración para toda la familia todos los 
lunes de diciembre.
• 2 de diciembre – Elf (PG)
• 9 de diciembre – Papá Noel – The Santa  
 Clause (PG)
• 16 de diciembre – El Polar Express – The  
 Polar Express (G)
• 23 de diciembre – Es una vida maravillosa –  
 It’s A Wonderful Life (PG) 
Hora de cuentos: niños en edad pre-escolar
Miércoles a las 10 am y jueves a las 11 am (no 
habrá sesión el 25, el 26 de diciembre ni el 1 
de enero)
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.
Viernes festi vos
Los viernes en diciembre, durante el horario 
regular de la biblioteca, el público está invitado 
a crear manualidades navideñas fáciles de 
hacer y llevar a casa. 
Programa STEAM: ciencia del árbol de 
navidad 
Martes 3 de diciembre a las 5:30 pm
Los niños en edad escolar tendrán 
la oportunidad de aprender sobre 
la historia del árbol de navidad 
mientras parti cipan en diversas 
acti vidades de ciencias. Este 
programa es perfecto para niños 
mayores de 7 años. Los niños más 
pequeños necesitarán la asistencia 
de un adulto. 
Hora de cuentos con ballet: El Cascanueces 
(The Nutcracker)
Sábado 7 de diciembre a las 10 am
Venga a ver al Grupo de ballet y artes escénicas 
de Hickory en una experiencia interacti va que 
le enseñarán cómo las historias son contadas a 
través del baile incluyendo esta historia de una 
jovencita y el cascanueces. Abierto para familias 
y personas de todas las edades.

Pati tas para Leer con Mini 
Martes 10 de diciembre de 4:00 pm a 6 pm    
Niños de edad escolar están invitados a leer 
con Mini que es una perrita entrenada para 
terapia. Por favor regístrese para una sesión de 
15 minutos.

Adultos / Carreras / Tecnología
Hágalo usted: Tarjetas navideñas en Microsoft  
Publisher 
Lunes 2 de diciembre a las 6 pm
Únase a nosotros para una clase de 
introducción básica de Microsoft  Publisher; 
luego use el programa para crear una tarjeta 
navideña que puede enviar a un ser querido. 
Compositores de Catawba
Martes 17 a las 6 pm
Se invita a los adultos y adolescentes a 
comparti r sus talentos musicales mientras 
aprenden entre ellos. Traiga una canción 
terminada o una que este en progreso para 
comparti r con el grupo.

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 (no habrá hora de cuentos el 24, 25 y 26 de 
diciembre ni el 1 de enero)
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 cuentos con ballet: El Cascanueces 
(The Nutcracker)
Sábado 7 de diciembre a la 1 pm
Venga a ver al Grupo de ballet y artes escénicas 
de Hickory en una experiencia interacti va que 
le enseñarán cómo las historias son contadas a 
través del baile incluyendo esta historia de una 
jovencita y el cascanueces. Abierto para familias 
y personas de todas las edades. 
Papá Noel visita la biblioteca
Jueves 12 de diciembre a las 10:30 am 
(inmediatamente después de la hora de 
cuentos)
Papá Noel vendrá vesti do de rojo con un 
caluroso "ho-ho-ho" para sentarse con los 
niños y escuchar sus peti ciones navideñas. Los 
padres podrán tomar una foto de su hijo con 
Santa. ¡Todos son bienvenidos!
Celebración navideña para adolescentes
Sábado 14 de diciembre a las 4 pm
Los adolescentes están invitados a disfrutar 
de refrescos, hacer una manualidad y bailar 
con música festi va en nuestra celebración 
navideña organizada por la Junta Asesora de 
Adolescentes de St. Stephens. ¡Ven y trae un 
amigo!
Hora de manualidades navideñas: Adornos de 
navidad
Jueves 19 de diciembre a las 4 pm
¡Cree su propio adorno personalizado! Haga un 
recuerdo especial para conmemorar la primera 
navidad de su bebé o cualquier otro diseño, 
para regalar o para su árbol. La biblioteca 
proporcionará todos los suministros para 
esta diverti da acti vidad familiar. Es necesario 
registrarse.
Película familiar: Dora y la ciudad perdida de 
oro (Dora and the Lost City of Gold)
Viernes 20 de diciembre a las 4 pm
Dora, una exploradora adolescente, lidera a 
sus amigos en una aventura para salvar a sus 
padres y resolver el misterio detrás de una 
ciudad perdida de oro. Se servirán palomitas 
de maíz y una bebida. Clasifi cada PG.

Adultos / Carreras / Tecnología
Clases de inglés
Sábado 7, 14 y 21 de diciembre a las 9 am
Las clases de ESL son excelentes recursos para 
personas cuyo idioma nati vo no es el inglés. 
A través de la instrucción y la conversación, 

los parti cipantes adquirirán confi anza y 
habilidades para hablar, leer y comprender el 
idioma. Para más detalles, llame a la biblioteca 
828.466.6821 o al Centro Lati no 828.330.0477.
¿Cuál es su sueño para la biblioteca?: Sesión 
comunitaria
Lunes 9 de diciembre a las 5:30 pm
Ayúdenos a crear e implementar una visión de 
cómo la Biblioteca del Condado de Catawba 
puede servir mejor a nuestra comunidad en 
el futuro. ¡Comparta sus ideas para mejorar 
nuestros espacios, programas y otros recursos!
Aprenda cómo usar fácilmente los recursos 
en línea
Miércoles 18 de diciembre a las 10 am
Aprenda a usar el catálogo de la biblioteca 
y administrar su cuenta en línea. Nos 
enfocaremos en acceder a los muchos recursos 
que se encuentran en nuestro siti o web, como 
Gale Legal Forms, NC LIVE, GCFLearnfree.org y 
otros que a usted le gustaría explorar.
Club de colorear para adultos: Celebraciones 
de año nuevo
Sábado 21 de diciembre a las 2 pm
¡Colorea para deshacerte del estrés! 
Proporcionaremos hojas para colorear, los 
marcadores y los crayones. ¡Usted traiga la 
creati vidad!

Biblioteca Móvil

Parada de la biblioteca móvil 
Jueves 5 y 19 de diciembre de 10 am-6 pm en 
la iglesia Redeemer Lutheran (200 S Main St, 
Catawba)
Saque artí culos, reciba ayuda usando las 
computadoras y dispositi vos y mucho más. 
Tenderemos hora de cuentos a las 10:45 
ampara niños de todas las edades. ¡No falten!
Desfi le navideño de Claremont
Sábado 7 de diciembre a las 3 pm
Visite la biblioteca que estará en el desfi le 
navideño de Claremont.

En Todo El Sistema

Censo 2020
Los redactores de la Consti tución de los 
Estados Unidos eligieron a la población como el 
fundamento para comparti r el poder políti co, 
no la riqueza y no la ti erra. Al obtener un 
recuento exacto de la población del condado 
nuestros impuestos, representación en el 
Congreso y fi nanciamiento para hospitales, 
escuelas y carreteras se afecta. ¿Le interesa 
desempeñar un papel más acti vo? Visite 
la página www.2020census.gov/jobs para 
encontrar información acerca de puestos de 
medio ti empo y ti empo completo en su área.

CIERRE DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Todas las sucursales de la biblioteca estarán 
cerradas el martes 24 de diciembre al jueves 
26 de diciembre por la celebración navideña. 
Además, las bibliotecas cerrarán el martes 31 de 
diciembre a las 5 pm y permanecerán cerradas 
el miércoles 1 de enero por la celebración de 
año nuevo. ¡Les deseamos que tengan una feliz 
navidad y próspero año nuevo! 


