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SHERRY BINNINGTON 

Mi nombre es Sherry Binnington y estoy 

postulándome para un segundo termino para 

la Junta de la Biblioteca de South Country. He 

vivido en la comunidad de Bellport por más de 

62 años. Mi esposo, Tom y yo criamos a 

nuestros dos hijos aquí y continúan viniendo a 

Bellport a menudo, así como a sus cónyuges y 

nuestros cinco nietos. 

Soy un miembro activo del Bellport-

Brookhaven Garden Club y estoy en el comité 

de embellecimiento. También soy miembro de 

la Sociedad Histórica, así como del Altar Guild 

for Christ Church. Fui miembro del consejo de 

administración de Village de Bellport por 2 

períodos o 4 años. Todavía estoy activamente 

involucrado con actividades en el pueblo, 

incluyendo la fabricación y votación de 

espantapájaros en octubre que se exhiben en 

el distrito comercial. Recientemente, fui 

nombrado presidente del comité de 

Playground con la esperanza de obtener 

nuevos equipos para nuestro patio especial en 

la bahía. Tom y yo también trabajamos en 

bienes inmuebles Old Purchase Properties en 

Bellport. 

Hay muchas razones por las que elegí 

volver a presentarme para un segundo 

termino para el administrador de la biblioteca 

de South Country. La biblioteca de South 

Country es una biblioteca maravillosa con su 

gran director y subdirector, su buen personal 

de biblioteca y los muchos programas y 

actividades excelentes para todas las edades. 

Somos muy afortunados de tener una 

biblioteca tan increíble en nuestra comunidad. 

Me enorgullece ser miembro de la biblioteca 

de South Country durante los últimos 3 años y, 

con suerte, obtener su voto y apoyo para 

servir otros 3 años.  

 

WAVENEY L. KLAIBER 

 Nuestros programas de biblioteca deben 

cambiar y evolucionar constantemente para 

satisfacer las crecientes necesidades de 

nuestra comunidad diversa y los desafíos que 

presenta la tecnología moderna. Como 

residente de por anos de Bellport, deseo 

seguir involucrado en este proceso de 

interacción continua y siento que puedo 

hacerlo bien como miembro de la Junta de 

Síndicos de la Biblioteca. Mi experiencia 

previa como Fideicomisario de South Country 

Library fue agradable y educativa y, por lo 

tanto,estoy solicitando otro término. Si me 

eligen para este puesto, cumpliré mi 

obligación con solemne responsabilidad y 

gusto. 

ANNELIES KAMRAN  

A lo largo del siglo 20, las bibliotecas 

públicas promovieron los ideales de 

tolerancia, razón y progreso a través de la 

búsqueda del conocimiento. Hoy en día, las 

bibliotecas prestan servicios a diversas 

comunidades al proporcionar grupos de edad 

y programación cultural, utilizando múltiples 

tipos de medios y métodos para acceder a 

ellos, así como servicios y recursos de 

investigación. Las bibliotecas deberían animar 

a las personas a interactuar con su entorno, 

no solo aceptarlas pasivamente. Como 

Fideicomisario de la Biblioteca, he presionado 

para que haya más programas de 

"makerpace" que utilicen el equipo de la 

biblioteca y la experiencia del personal para 

desarrollar las habilidades de los usuarios. 

También he alentado la programación que 

expande los horizontes culturales, así como la 

planificación estratégica que considera las 

necesidades futuras de la comunidad a la luz 

de nuestro personal e infraestructura actuales 

y nuestros ingresos proyectados. Lo más 

importante es que la biblioteca pública de hoy 

es uno de esos lugares raros donde todos nos 

encontramos cara a cara. Como siempre, 

estoy comprometido a supervisar el alcance 

de nuestra biblioteca a nuestra comunidad. 


