
 el DineroManejar  

Thinking Money was developed by the American Library Association 

Education Foundation, whose support made this exhibition possible.

 

Money management is a lifetime voyage. 

Join our band of voyagers as they learn how 
money works, face danger, acquire important 
skills and navigate the ever-changing world 
of personal finance.

Exhibit and Programs located at:
Bentonville Public Library
405 S Main St.
Bentonville, AR 72712
479-271-3192
bentonvillelibrary.org

Translated into Spanish by the Bentonville 
Schools - ESL Center



Exposición Sobre el Manejo del Dinero
10 de febrero-15 de marzo de 2018
¡Extravagante apertura de la exposición del manejo del dinero! 
Sábado, 10 de febrero de 1:00 a 3:00 pm
 
Manejar el dinero: una expedición financiera-Taller del educador
Martes, 6 de febrero de 4:00 a 6:00 pm
 
Lectura de cuentos 
Las semanas del 5 de febrero – 12 de marzo
niños pequeños a las 9:30 am y prescolares a las 10:30 am
Temas de educación financiera básica
 
Lecciones en la biblioteca para la escolarización en casa
Las semanas del 12 de febrero – 15 de marzo
lunes a las 1:00 pm
Temas de educación de integración financiera para los estudiantes 
del K al 12
 
Películas después de la escuela 
jueves a las 4:00 pm
Consulta el calendario de la biblioteca en la página web por títulos, 
horario y calificación
familia
 
Grupos de lectura 
Imágenes y páginas a las 10:00 am y hablar de ello a las 11:00 am
Semanas del 10 de febrero – 10 de marzo
Los libros presentarán temas de educación financiera 
edad escolar
  
Taller de niños curiosos-crear una montaña Rushmore pequeña 
Miércoles, 7 de febrero a las 4:00 pm
edad escolar
  
Finanzas y créditos de las pequeñas empresas 
Miércoles, 7 de febrero a las 6:15 pm
adultos

Discusiones de libros de niños de principio a fin a las 5:00 pm
Lunes, 12 de febrero – Donde la montaña se encuentra con la luna
Lunes, 12 de marzo – Riot
grados 4-6

Club de papiroflexia- hacer figuras plegando papeles 
Miércoles, 14 de febrero y 14 de marzo a las 4:00 pm
edad escolar

Como aplicar para la ayuda financiera federal para los estudiantes 
Jueves, 15 de febrero a las 5:30 pm
jóvenes

Año Nuevo Chino 
Sábado, 17 de febrero de 1:00 a 3:00 pm
familia

Comprar una casa: Después de todo, puede que no sea una mala idea
Sábado, 17 de febrero a las 2:00 pm
adultos

Taller de escritura 
Martes, 20 de febrero a las 4:00 pm
grados 1-3 

Más allá del libro: Club del libro para jóvenes 
Martes, 20 de febrero a las 5:00 pm – Titanes 
Martes, 13 de marzo a las 5:00 pm  – Ahora es hora de correr 

Sábado STEAM para los jóvenes: ¡Fuerza, Fricción y Washington! 
Sábado, 24 de febrero a las 1:00 pm
 
Construir con LEGO ® 
Miércoles, 28 de febrero a las 4:00 pm 
edad escolar
 
Préstamo Estudiantil- no pensé que este día llegaría 
Opciones de pagos el miércoles, 7 de marzo a las 6:00 pm 
adultos
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