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Verano para adultos
Club de lectura
Lunes 28 de
junio
Viernes 13
de agosto
Su verano de lectura c un premios medias ! Verano
de lectura para adultos Club inscribirse comienza el
lunes, 28 de junio con seis semanas de sorteos de
premios , e ACH libro que ha leído ganará que la
entrada en el sorteo de premios de su
elección. Puede encontrar información sobre el
programa, la inscripción y los premios en nuestro
sitio web sctylib.org/adult-research

Club de lectura de verano para niños
Tener libro, viajará
Lunes 28 de junio
Viernes 20 de agosto

631-286-0818

julio y - agosto 2021

631-286-0818 x2 para configurar el
registro / recogida en la
acera. Niños: lean o escuchen libros,
marque las casillas por cada 20
minutos de lectura y luego recojan
un premio cada 2 semanas. ¡Lea más
para participar en una rifa quincenal! Participe para
recibir un enlace para nuestro sorteo de boletos de la
suerte en línea gratuito de grandes premios que los
niños pueden ganar al final del club.

Verano adolescente Club de lectura
Tener libro, viajará
Lunes 28 de junio
Viernes 20 de agosto
Lea o escuche libros, libros electrónicos, revistas,
periódicos, novelas gráficas y cómics y obtenga
recompensas. Detalles en la página 5

Regístrese en el Departamento de Niños o llame

Entradas: Acuario de Long Island Obtenga entradas con descuento para el Acuario de Long Island,
hasta agotar existencias. Se puede comprar un boleto de experiencia total por $ 20 * con cheque, efectivo o
tarjeta de crédito en el mostrador de servicios al cliente. Las entradas no caducan. Reserve un horario para su
visita a través del sitio web del acuario. * Precio sujeto a cambios.

Evento Drive-Thru Shed-the-Meds
Jueves 15 de julio
11 a.m. A 1 p.m.
Estacionamiento de la biblioteca
El asambleísta Joe DeStefano y la Oficina del Sheriff
del Condado de Suffolk ofrecen una gran
oportunidad para disponer de medicamentos
deseado de manera segura para mantenerlos fuera
del alcance de los niños y fuera de la ambiente. No
se aceptarán líquidos; las píldoras deben vaciarse de
los recipientes y colocarse sin apretar en bolsas tipo
zip. Si tiene preguntas, comuníquese con la oficina

del distrito de la Asamblea : 631-207-0073
o destefanoj @ nyassembly.gov

Jardines tolerantes a la sequía Jueves,
15 de julio, de 19 a 20 h a través de Zoom
¿Tiene un paisaje seco y soleado con un suministro
de agua limitado? Aprenda de las historias de éxito y
fracaso, como los ejemplos de la estación de tren de
Medford y el Memorial Garden adyacente del 11 de
septiembre, para hacer frente a las duras
condiciones y qué plantas prosperarán en un entorno
similar. Registrarse: http://bit.ly/ DroughtGarden

Register for programs in person, online at sctylib.org or by telephone at (631) 286-0818
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Prevención del cáncer de piel Jueves 22
de julio, de 7 a 8 p.m. A través de Zoom
El verano es genial ... incremento es nuestro riesgo
de cáncer de piel, el cáncer más común . Stony Brook
Med . la experta Dra. Anna Bahson enseña la
importancia de la seguridad solar y los signos,
riesgos y estrategias de prevención del cáncer de
piel. Registro: http: // bit.ly/ HealthTopicSkin

Celebrar ¡Harry Potter!
Evento Grab & Go

Viernes 30 de julio y
Sábado 31 de julio
Los kits de manualidades con temática de Harry
Potter están aquí para llevar y hacer en casa hasta
agotar existencias. Recoja las hojas de actividades de
los magos y los obsequios, tome fotos junto a la
pantalla verde y con los personajes de Hogwarts de
tamaño real en toda la biblioteca y participe en una
rifa.

una piel hermosa y otros pueden
dañarla. Registro: http://bit.ly/ Fabulous729

La magia del compost a través de Zoom
Jueves 5 de Agosto, de 19 a 20 h
El compost no solo aumenta la salud del suelo, sino
que también reduce los desechos de los
vertederos. Aprenda cuatro métodos, que incluyen
exterior, interior, lombriz, compostaje de lasaña y
más. Registrarse: http://bit.ly/CompostMagic

Legado: Contar historias de
antepasados a través de Zoom
Jueves 19 de Agosto, de 19 a 20 h
Mejore esas horas de documentar su árbol
genealógico con técnicas educativas aprendidas para
contar las historias de sus antepasados para las
generaciones
futuras. Registrarse: http://bit.ly/AncestorsStories

Concierto: Capitán Jack
En Bellport Bandshell

Películas al aire libre La biblioteca

Viernes 27 de agosto, 20 h

copatrocina dos eventos en persona en lugares
cercanos. Para obtener detalles sobre ellos e
información sobre cómo registrarse para el evento
CEED : https://sctylib.org/outdoor-movies/

La biblioteca y el copatrocinador Bellport Village lo
invitan a un concierto al aire libre del Capitán
Jack , banda tributo a Billy Joel , en Bellport
Bandshell. Traiga silla / manta. ¿Lluvia? Consulte
www. bellportvillageny.gov/

Star Trek IV: El viaje a casa
Viernes 23 de julio, de 8 a 10 p. M.
@CEED, (Ctr. Para Environ. Ed. Y Discovery)
287 S. Country Rd., Brookhaven, NY 11719
Llegar temprano para un lazo
conferencia d en las ballenas en la película.

Noche en el Museo
Miércoles 25 de agosto, de 8 a 10 p . M.
@ Bellport Bandshell
Una película bajo las estrellas para la familia. Traiga
sus propios asientos y bocadillos.

Alimentos para pieles fabulosas a través
de Zoom

Jueves 29 de julio, de 19 a 20 h
Conozca los mejores consejos que su dermatólogo
no dirá para una piel sana, joven y
radiante . Algunos alimentos son fundamentales para

COCINA Y ARTESANÍA
4 de julio Tie Dye
El registro y la recogida comienzan el 21 de junio
Recicle camisetas blancas u otros artículos con
colores patrióticos para el verano. K it , para tres
proyectos pequeños , tiene botellas de polvo de tinte
rojo, azul ( agregue agua), guantes, bandas de goma,
instrucciones. Biblioteca c sólo ardholders; recoger en
el mostrador de referencia, hasta
agotar existencias. Registro : http://bit.ly/4TieDye

Jabón de concha bricolaje
El registro , solo para titulares de tarjetas de la
biblioteca , comienza el 21 de junio , hasta agotar
existencias . El kit incluye moldes en forma de
concha, jabón de glicerina, colores, aroma, agitador e
instrucciones. Proporcionas taza para

microondas . Kit
pickup comienzan s agosto 2. Registro: http://bit.ly/Au
gustSoap

ESQUINA INFANTIL
Visite sctylib.org/kids/ para obtener información y detalles nuevos.
Todas las manualidades o kits son limitados; disponible hasta agotar existencias.

Club de Lectura de Verano
2021 tiene libro, viajará
Lunes 28 de junio a viernes 20
de agosto Detalles en la página 1

Mother Goose y más
Para recién nacidos- P re K
los jueves, 10 a. M.
8 de julio al 12 de agosto

Aventuras de Page Turner

Únase a Jen afuera para escuchar canciones, juegos
con los dedos y un libro corto.

Disfrute de videos producidos profesionalmente con
manualidades, visitas de autores, lugares especiales y
más. Cinco eventos nuevos cada semana para verlos
a su conveniencia. Consulte el sitio web de la
biblioteca para obtener enlaces y
descripciones. Envíe un correo electrónico
a childrens@sctylib.org para obtener el nombre de
usuario y la contraseña.

Eventos en persona! En el césped de
la ambulancia de South Country.

Para la siguiente serie, el registro comienza el 1
de julio.
Siga el protocolo de seguridad CDC / NYS COVID19. El mal tiempo cancelará la sesión. Aquellos con
alergias estacionales o de abejas, estén
preparados. No dude en traer una manta o sillas de
jardín. Los adultos deben supervisar a los niños cerca
de la calle.

Lunes Hora de cuentos en familia
Lunes, 10 a. M.
12 de julio al 16 de agosto

Concurso de pequeños turistas
De 1 julio -agosto 20
¡Adivina dónde han estado los Tiny Tourists dentro
de la comunidad y participa en el sorteo para ganar
un premio!

En marcha
Sorteo de kit de manualidades
18 meses-grado 5

Todos los miércoles, sábados

mes de julio
¡En persona! Conoce a los animales en
CEED El registro comienza el martes 6 de
julio ; evento: jueves 22 de julio, 7 pm en
CEED (Centro para el Medio Ambiente. Educación y
Descubrimiento) en Brookhaven. Se requiere
distanciamiento social, máscaras (para mayores de 2
años) y registro.

Únase a Miss Carrie afuera para escuchar historias.

Aviones de madera

Miércoles Hora de cuentos en familia
Miércoles, 10 am
7 de julio al 11 de agosto

Jueves 1 de julio

Únase a Miss Carol-Leigh afuera para escuchar
historias.

Grados K-5
Inicio de registro y recogida:

Nave de vela "Sail Away"
Para edades de 2 a 5 años

Register for programs in person, online at sctylib.org or by telephone at (631) 286-0818
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Inicio de registro y recogida:

Viernes 2 de julio
Marionetas piratas
Para los grados K-5
Inicio de registro y recogida:

Mar día, 6 de julio de
Artesanía de fogata
Para grados Pre-K-2
Inicio de registro y recogida:

Jueves 8 de julio
Decora tu propia bolsa de aventuras
Para los grados K-5
Inicio de registro y recogida:

Viernes 9 de julio
Divertido kit de estampado
Para mayores de 18 mo nth s-4 Y los oídos . Inicio de
registro y recogida:

Lunes 12 de julio
Kit de manualidades en globo
aerostático
Todas las edades, sin registro

Martes 13 de julio
Pretend Campfire S'mores ara grados K-3
Inicio de registro y recogida:

Jueves 15 de julio
Bubblemania !
Para los grados K-5
Inicio de registro y recogida:

Arte por el sol
Para los grados K-5
Inicio de registro y recogida:

Viernes 23 de julio
Kits de manualidades para días
lluviosos
Para grados Pre-K-5
Inicio de registro y recogida:

Lunes 26 de julio
¡Más diversión familiar!
Uno por familia
Inicio de registro y recogida:

Martes 27 de julio
¡Celebra Harry Potter!
Evento Grab & Go

Viernes, 30 de julio y sábado, 31 de
julio
Obtenga un kit de manualidades con el tema de
Harry Potter para llevar y hacer y un obsequio, hasta
agotar existencias, y hojas de actividades del
asistente. Toma una foto con personajes de toda la
biblioteca y participa en un sorteo. Decora una
tarjeta para que Harry la publique en la biblioteca.

agosto
¡En persona! Conoce a los animales
en CEED El registro comienza el viernes 23
de julio ; evento: sábado 7 de
agosto , 4 p . m . Ver julio d escripción.

Viernes 16 de julio
Decora tu propia " maleta " para viajar
Para los grados 2-5
Inicio de registro y recogida:

Rifa virtual de boletos de la suerte del
2 al 20 de agosto Los participantes del Club

Kit de pintura para aceras

de lectura de verano recibirán un enlace al
formulario de premios. Los ganadores serán
seleccionados al azar y contactados después del 23
de agosto.

Para edades de 18 meses a 4 años . Inicio de registro y
recogida:

Veleros de verano

Lunes 19 de julio

Martes 20 de julio

Para los grados K-5 . Inicio de registro y recogida:

Martes 3 de agosto

¡Fósiles de dinosaurios de bricolaje! Para

Viernes 13 de agosto

los grados K-5
Inicio de registro y recogida:

Tortuga de verano

Jueves 5 de agosto

Para los grados K-3
Inicio de registro y recogida:

¡Artesanía divertida de verano para los
más pequeños!

Lunes 16 de agosto

Para edades de 18 meses a 3 años . Inicio de
inscripción y recogida: viernes

6 de agosto

Artesanía y actividades de la semana
del tiburón
Todas las edades, sin registro

Lunes 9 de agosto

Sun Mobile
Para los grados K-5
Inicio de registro y recogida:

Martes 17 de agosto
Actividad de ciencia-Bola hinchable de
bricolaje
Para los grados 2-5
Inicio de registro y recogida:

Mariposas Acuarela

Jueves 19 de agosto

Para los grados K-3
Inicio de registro y recogida:

Martes 10 de agosto

Estuche para lápices de regreso a la
escuela de bricolaje para grados K-5

Rock On! Pintura rupestre

Inicio de registro y recogida:

Lunes 23 de agosto

Para los grados K-5
Inicio de registro y recogida:

Decorar un marco de fotos

Jueves 12 de agosto

para los grados K-5
Inicio de registro y recogida:

Pintar un autobús londinense

Martes 24 de agosto

Para los grados 2-5
Inicio de registro y recogida:

Adultos jovenes

El registro para los programas requiere una tarjeta de biblioteca SCL. Descripciones completas y registro en
línea: sctylib.org
TODOS LOS PROGRAMAS PARA JÓVENES SON PARA LOS GRADOS 6-12

Leyendo y escribiendo
Summer Reading Club 2021 tiene libro,
viajará

Lunes 28 de junio - viernes 20 de
agosto Las inscripciones están en curso
¿Quieres hacer algo divertido este verano? Únase al
Club de Lectura de Verano de South Country Library,
donde la lectura cosecha recompensas. Puede leer o

escuchar libros, libros electrónicos, revistas,
periódicos, novelas gráficas y cómics. Para obtener
más información,
visite http://bit.ly/SCTYSummerReading-teen

Club de lectura para adolescentes
a través de Zoom
Discusión de libros virtuales. Es necesario registrarse.
Lunes 26 de julio
4: 30-5: 30 pm
13 pequeños sobres azules de Maureen Johnson

Register for programs in person, online at sctylib.org or by telephone at (631) 286-0818
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Lunes 23 de agosto
4: 30-5: 30 pm
La colmena de Barry Lyga y Morgan Baden

Batalla virtual de los libros a través de
Zoom
Para estudiantes que ingresan a los grados 6-9
Martes, 6: 30-8: 30 pm
6 de julio al 10 de agosto
El calor está encendido este verano mientras nos
preparamos para la Batalla de los Libros. Si le gusta
leer, jugar trivia y ganar, ¡este programa puede ser
para usted!
Competir: sábado,
14 de agosto, hora: TBA

Películas y juegos
UNO a través de Zoom el jueves,
15 de julio, 3: 30-4: 30 p . m .
BINGO vía Zoom Jueves 12 de agosto, 3: 30-4: 30
p.m.
Partido del reloj Un Teleparty extensión del
navegador debe ser descargado en su Chrome o
Microsoft Edge para participar.
Raya y el último dragón
Viernes 16 de julio, 6: 30-8: 30 pm
Gancho
Viernes 20 de agosto
6-8: 30 pm

Hazlo
El registro es el primero de cada mes.
Kit de inicio de Bullet Journal
Lunes 12 de julio
Organícese con un kit de inicio de diario de viñetas.

Kits de manualidades Todos los kits
contienen todos los materiales necesarios. Los
registrados serán contactados para planificar
la recogida.
S'mores Sushi
Miércoles 7 de julio
Este kit puede no ser adecuado para personas con
allerg alimentos IES .

El escalón de la noche estrellada Miércoles 21 de
julio
Pulsera de cuentas de lava
Miércoles 4 de agosto
Playa Marco y P hoto Miércoles, 18 de de agosto
de
Para imprimir su foto de 4x6 en una impresora
fotográfica, envíe un correo electrónico
a teen@sctylib.org con el asunto "Marco de playa".

Kits de bolsas de rodaje
Lunes 9 de agosto
Piense en "Escape Room", ¡ pero entra, no
sale! Resuelve acertijos, rompe el código.

Voluntario

Para obtener pautas, más
oportunidades de voluntariado y crédito por servicio
comunitario, visite: sctylib.org/teen/volunteers/

Colorea una sonrisa Páginas en color para un
grupo sin fines de lucro que distribuye alegría a las
personas que necesitan una sonrisa. Aplica
online. Cada 6 hojas gana 1 hora de servicio. Max. 2
horas / mes

Las rocas de la bondad Muestran la
belleza y los buenos pensamientos para que el
mundo los vea. Pinta piedras de bondad. Envíe por
correo electrónico una foto de rocas completas a la
biblioteca YA. Cada 4 gana 1 hora de servicio. Max. 1
hora / mes.

Leer, escribir una reseña Leer / completar un
nuevo libro juvenil. Escribe y envía una reseña. Reciba
1,5 horas de servicio comunitario. Todas las reseñas
se publicarán en las páginas de Adultos jóvenes del
sitio web de la biblioteca.

Servicios Bibliotecarios
Si tiene preguntas sobre alguno de nuestros servicios, hable con un bibliotecario de referencia.

Superar a

¿Qué leer a continuación?

Un empleado de la biblioteca puede entregar y
recoger materiales de la biblioteca
a adultos de South Country o
personas con una discapacidad o de edad avanzada
que estén de vacaciones en su casa .

Los titulares de tarjetas de la biblioteca para adultos
pueden solicitar ideas para libros. Creamos una lista
basada en su perfil de lector completo
sctylib.org/adult-research/readers-corner/

Streaming S er v icios

Disfrute de las retenciones automáticas de la nueva
ficción de los autores más vendidos. Elija sus autores
favoritos (también en letra grande); los nombres se
actualizan periódicamente. Le notificamos cuándo
recoger un libro.

Titulares de tarjetas, películas en tiempo real,
documentales, películas de arte, TV, música, libros
electrónicos, audiolibros, cómics, más. Consulte las
ofertas únicas de estos servicios:
hoopla®, Kanopy , Kanopy Kids.

Impresión 3D, Póster
Nuestras imprentas internas pueden imprimir
carteles y objetos 3D de los usuarios. Los formularios
de pedido están en el sitio web. Se aplicarán tarifas.

Club de los más vendidos

Día de suerte
¡Los libros nuevos populares están en exhibición para
que los recoja, si es su día de suerte! Sin retenciones
ni renovaciones.

Programas para adultos
Trivia semanal
Pon a prueba tus habilidades. Visite nuestro sitio web
para ver los enlaces. Abierto 3 días, primeros 2o
participantes, hasta las 21 h el último día.
7/6 celebridades ; 13/7 Termina la letra;
7/20 Juegos Olímpicos ; 27/7 Harry
Potter ; 8/3 celebridades ; 8/10 bandas de
chicos ; 8/17 TV ; 24/8 Walking
Dead ; 8/31 Cuadros famosos

ARTESANÍAS DE
ENRIQUECIMIENTO

Para

adultos con diferentes habilidades
Por favor infórmenos de alergias o adaptaciones
específicas necesarias. Para preinscribirse , c todo o
pase por el mostrador de referencia con su tarjeta de
la biblioteca. La recogida comienza el primer día del
mes, hasta agotar existencias.

Frascos luminosos de hadas de julio Crea un frasco
con una luz brillante que parezca haber capturado
hadas.

de agosto Moon Sand ¿Quieres saltarte la playa
pero seguir jugando con la arena? ¡Haz arena de luna
arcoíris!

EJERCICIO
Tai Chi a través de Zoom
Jueves, de 10 a 11 a. M.,
8 de julio, 12 de agosto
Jim Cummings; 24 movimientos - Forma de
Pekín . Registro: http://bit.ly/TaiChi708
http://bit.ly/TaiChi812

Qigong al aire libre
en la Fundación Post Morrow
16 Bay Road, Brookhaven

Register for programs in person, online at sctylib.org or by telephone at (631) 286-0818
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Viernes, de 10 a 11 a. M. ,
13, 20, 27 de agosto
O ffsite , en persona
Qigong . Instructor certificado : Tom Linden. Arr ive
con una máscara y mantener la distancia
social. Planifique para: insectos y n o acceso al
baño . La lluvia se cancela. Gratis. Regístrese en el
mostrador de referencia a partir del 21 de junio para
firmar una exención (opción: regístrese por teléfono
si su exención 2021 está archivada). Preguntas
por correo electrónico jsalvatore@sctylib.org

Yoga en silla a través de Zoom
Lunes , de 10 a 11 a. M.,
19 de julio, 16 de agosto
Kristen Orsini; trabajo de respiración, liberación de
estrés. Registro: http://bit.ly/ChairYoga719
http://bit.ly/ChairYoga816

DISCUSIÓN DEL LIBRO
Discusión del libro South Country
Regístrese para una sesión en persona o virtual:

Sábado 18 de septiembre
10-11 am (en persona)
Martes 21 de septiembre
7-8 pm (a través de Zoom)
París es siempre una buena idea de Jenn McKinlay
Tarjeta South Country : los titulares de la tarjeta que
se registren antes del 12 de julio recibirán una copia
para conservar. Recoja libros en el mostrador de
referencia a partir del lunes 16 de
agosto. Regístrese: http://bit.ly/ParisAlways

AYUDA E INFORMACIÓN
Biblioteca de semillas
¿Listo para cultivar verduras de otoño? De nuestra
biblioteca de semillas , los usuarios pueden llevarse a
casa , sin cargo , tres paquetes de semillas por visita
de vegetales, hierbas y flores .

HelpNow
Para los grados K-12, universidad, adultos

Diariamente, de 10 a.m. a 11 p.m.

Comuníquese con tutores de Brainfuse
en vivo . Soporte en español de 10:00 a
23:00 todos los días . Desde nuestro sitio web:
Homework Help o main.suffolk.ny.brainfuse.com (+
código de barras de la tarjeta de la biblioteca).

JobNow ; VetNow
Visite nuestro sitio web para obtener información.
JobNow tiene ayuda en línea interactiva en vivo y
recursos en línea para guiarlo a través de las tareas
para conseguir un trabajo. En VetNow , los recursos y
el personal cuidadosamente examinados garantizan
que los veteranos y sus familias reciban la ayuda que
necesitan, cuando la necesitan .

Ayuda para la baja visión
Las tecnologías de asistencia DaVinci HD / OCR
y ZoomText están disponibles en la Biblioteca de
South Country.

Despensa de alimentos
Si lo necesita, sírvase comprar artículos en nuestra
despensa de alimentos en el vestíbulo de la
biblioteca cada vez que el edificio esté
abierto. Además, recolectamos alimentos no
perecederos y no vencidos en nuestro lobby para
este propósito. ¡Gracias, donantes!

SMART Recovery ®
De modo que el grupo de la Biblioteca Nacional de
la Humanidad no se reunirá en julio / agosto. Llame a
la biblioteca para obtener información adicional o
para reuniones en otro lugar.

Tenemos un notario
La biblioteca ahora puede certificar ante notario sus
documentos. Llame a la biblioteca para conocer la
disponibilidad de nuestro notario.

Biblioteca de cosas
Toda nuestra colección vuelve a estar en
circulación. Consulte nuestra amplia variedad de
productos electrónicos, juegos de mesa y de jardín,
telescopios, binoculares y mucho más durante dos
semanas con su tarjeta de la Biblioteca de South
Country en regla.

Boletín de noticias en letra
grande
Copias de la versión en letra
grande de nuestro boletín están
disponibles en la sala de
educación vocacional de la
biblioteca para recoger y llevar a
casa .

JUNTA DIRECTIVA

JUNTA DIRECTIVA
Reuniones, 7 pm .
Jueves, 20 de julio
Jueves, 17 de agosto

BIBLIOTECA CERRADA
Día de la Independencia (observado)
Lunes 5 de julio

ESTADO DE LA MISIÓN
Construyendo comunidad compartiendo las
maravillas del aprendizaje, creando y conectándose
unos con otros.

South Country Library

22 Station Road, Bellport, Nueva York 11713
631-286-0818  sctylib.org
Kristina Sembler , directora  Patrick O'Leary, subdirector
Horas
Lunes a viernes de 9:30 am a 9:00 pm
Sábado 9:30 am - 5:00 pm

Fideicomisarios
Joann Neal, presidenta
Annelies Kamran, vicepresidenta
Cecelia F. Walsh, Tesorera June A Johnson, Secretaria
Sherry Binnington , Mary Falkowitz , Geoffrey Marschall

Register for programs in person, online at sctylib.org or by telephone at (631) 286-0818
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