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Evento de reciclaje  
Sábado 6 de noviembre 

09:30-13:30 en el 

estacionamiento de la biblioteca 

Desechos electrónicos, 

trituración y devolución de 

medicamentos, evento de 

reciclaje de Brookhaven solo 

para residentes. Deseche las 

recetas y los aparatos 

electrónicos viejos. Triture los 

documentos en papel.  
El concejal de Brookhaven Michael 

Loguercio y Teachers FCU, 

patrocinadores. 
  

Por qué los gatos 

hacen lo que hacen  

Jueves 18 de noviembre 

19: 00-20: 00 a través de Zoom 

El conductista felino, Stephen 

Quandt, explica los 

comportamientos de los 

gatos. La evolución y las 

fuerzas de adaptación 

ayudaron a dar forma a sus 

vidas. Aprenda sobre: ciclos 

de caza y 

descanso 

que 

pueden 

causar 

agresión; identidad y 

confianza del gato; 

relaciones con los 

humanos; y ejercicio y 

nutrición. El enlace de Zoom se 

enviará por correo electrónico a los 

inscritos.   
 

Trivia de Schitt's 

Creek  

Sábado 20 de noviembre 

15:00-16:00 en persona 

Si ha disfrutado de 

nuestra trivia semanal 

de Kahoot en línea, únase a 

nuestro evento Kahoot-

Live. Traiga su teléfono 

inteligente para 

competir en 

persona para ganar 

premios y poner a 

prueba sus conocimientos 

sobre esta popular serie de 

televisión. 
  

Autocuidado:  

duelo y pérdida  

Miércoles, 1 de diciembre 

19: 00-20: 00 a través de Zoom 

No existe una forma correcta 

o incorrecta de hacer el 

duelo. Ya sea la pérdida de 

un ser querido u otras 

pérdidas 

relacionadas con 

la pandemia, la 

conciencia sobre 

el proceso del duelo le 

ayudará a desarrollar 

estrategias para cuidarse a sí 

mismo y a los demás. El enlace 

de Zoom se enviará por correo 

electrónico a los inscritos. 
 

PÁGINAS PARA ENCONTRAR: 

Adultos: 1-3, 6-9 

YA Adultos jovenes: 2, 5-6 

Niños: 2-4 

 

Trivia de la espalda de 

Broadway  

Jueves 2 de diciembre 

19: 00-20: 00 en persona 

Únase a nosotros para cuatro 

rondas de trivia de teatro.  

Compite 

para ganar 

una tarjeta 

de regalo de 

$ 25 para Gateway Playhouse 

en cada ronda, hasta $ 100 

para tu próxima compra de 

boletos de Gateway 

Playhouse. 
  

Concierto navideño: 

Karpenteers  

Viernes, 3 de diciembre 

19: 00-20: 30 en persona 

Los Karpenteers, recreando la 

mejor música de Carpenters, 

están de vuelta en la 

biblioteca 

para un 

espectáculo especial de 

vacaciones. Interpretando 

populares canciones 

navideñas de la muy 

querida Colección de 

Navidad de los Carpenters, 

los Karpenteers llenarán tu 

corazón con recuerdos 

familiares de las fiestas, así 

como con los éxitos 

de los Carpenters 70 que 

disfrutas todo el año. 
 

South Country 

Library 
Established 1897 
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Colección de ropa 

abrigada de invierno 
Lunes 1 de noviembre 

Miércoles 1 de diciembre 

Recogeremos gorros, 

bufandas, mitones, guantes y 

calcetines nuevos para las 

familias locales 

necesitadas. Las donaciones 

(dejar en el Departamento de 

Niños) serán distribuidas por 

Bellport Hagerman East 

Patchogue Alliance.   
  

Kit de casa de pan de 

jengibre  

llevar a casa y hacerpara   
Miércoles 1 de diciembre 

¡Diviértete en casa mientras 

decoras una casita de 

jengibre para las fiestas! 

Cada kit incluye una casa 

recién horneada, 

premontada, de la panadería 

Fanny Cakes. Se incluyen 

glaseado real y dulces de 

decoración. La inscripción 

comienza el miércoles 1 de 

diciembre (en 

persona o por 

teléfono). Límite 

de uno por 

familia; Se 

requiere una tarjeta de la biblioteca 

de South Country para adultos para 

registrarse. La recogida en el 

mostrador de referencia comienza 

el miércoles 8 de diciembre. Los kits 

que no se recojan el sábado 12/11 

van a la lista de espera.   
  

  

Fotografía - Imágenes 

Fotos 
Viernes 3 de diciembre,  

14: 00-20: 30 

O el sábado 4 de 

diciembre, 10: 00-16: 00 

Hágase una foto de las 

vacaciones en la 

biblioteca. Elija entre fondos 

preseleccionados. Evite la ropa 

verde; ellos interferirán. Las fotos 

serán tomadas por el personal de 

la biblioteca, no por fotógrafos 

profesionales, y se le enviarán por 

correo electrónico. No se admiten 

mascotas, por favor.  
  

Conducción defensiva 
$ 

Sábado, 11 de diciembre 

10: 00-16: 00 en persona 

Complete el curso para 

obtener hasta un 10% de 

descuento en el seguro del 

vehículo durante tres años y 

reduzca los puntos en el 

historial de manejo. Tarifa: $ 

28. Solo cheque / giro postal , 

pagadero a Empire Safety Council. 

 

Película navideña y 

fiesta de pijamas 
Viernes 17 de diciembre, 

18: 00-21: 00 en persona 
Las familias pueden unirse a 

nosotros para una fiesta de 

pijamas mientras vemos una 

película navideña clásica, 

bebemos chocolate y 

decoramos galletas. El 

espacio es limitado; es 

necesario registrarse. Se 

requieren máscaras. 
  

  

COCINA Y 

ARTESANÍA 
  

Marco de fotos con 

piedras preciosas $  
Lunes 15 de noviembre 

19: 00-20: 00 en persona 

Cree un marco de imagen 

decorativo con piedras 

pulidas mixtas sobre un 

marco de madera. Espacio 

limitado; 1 registro por 

tarjeta. Tarifa: $ 5 
 

Taller de suéter feo 
Sábado 4 de diciembre 

14: 00 O 15: 00 

en persona 

Traiga su suéter básico u otra 

pieza de vestuario para 

decorar. Complemente con 

nuestros abundantes 

artículos festivos . Límites: una 

franja horaria; registrar hasta 4 

adultos por tarjeta. 

  

Adornos de cerámica$ 
Lunes, 13 de diciembre, 

19: 00-20: 00 en persona 

Pinta un juego de tres 

adornos de cerámica en 

forma de fantasía con los 

colores de la temporada. 
Espacio limitado; 1 registro por 

tarjeta. Tarifa: $ 3 
 

Intercambio de recetas 

navideñas y Conocedor 

gourmet reunión social 

Jueves 16 de diciembre 

18:00 a través de Zoom 
¿Tiene una receta favorita 

para las vacaciones de 

invierno que le encantaría 
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compartir? Envíe su receta 

por correo electrónico: 

amims@sctylib.org (incluya 

el código de barras de su 

tarjeta de la biblioteca para 

registrarse). O déjelo y 

regístrese en el mostrador de 

referencia antes del 

miércoles, 1 de diciembre. En 

nuestro Conocedor gourmet 

reunión social exploraremos 

el libro de cocina del grupo 

digital. El enlace de Zoom se 

enviará por correo electrónico a los 

inscritos. 
  

ESQUINA INFANTIL 
Consulte sctylib.org/kids/ para obtener más detalles. Kits disponibles hasta agotar existencias.  
 

En marcha 
  

Kit de manualidades 
Todas las edades; No hay registro 

Todos los sábados hasta agotar 

existencias.   
  

Kits de conceptos 
De 2½ a 5 años; No hay registro 

Cada miércoles 

Incluye hojas de trabajo y 

manualidades. 
 

noviembre 
  

Colección de ropa 

abrigada de invierno 
1 de noviembre-1 de 

diciembre 

Detalles en la página 2. 
  

Día de los 

lectores 

jóvenes 
Todas las edades; No hay 

registro 

Martes 9 de noviembre 

Pase por aquí para obtener un 

libro y un marcador gratis, 

hasta agotar existencias, para 

celebrar el Día del lector 

joven. Un libro por niño, por 

favor. Se necesita la tarjeta de 

la biblioteca de South Country.  
  

Eventos presenciales 

Se requiere inscripción: comienza 

el lunes 1 de noviembre 

(programas De noviembre) 
 

Mamá ganso 
Edades Recién nacido-2 años Y un adulto 

Jueves, 10: 00-10: 30,  

4 y 18 de noviembre, 

Lunes, 29 de noviembre,  

17: 00-17: 30 pm 
  

Hora de cuentos para 

niños pequeños 
De 18 a 35 meses Y un adulto  

Martes, 10: 15-11:00,  

9, 16 y 23 de noviembre  
  

Hora de cuentos 

preescolar 
3-5 años Y un adulto 

Lunes, 8 de noviembre 

16: 30-17: 00 

Miércoles 17 de noviembre 

17: 30-18:00 

Martes, 23 de noviembre 

16: 00-16: 30 pm 

Lunes 29 de noviembre,  

10: 30-11: 00 
  

LEGO  Club 
Grados K-5 

Lunes, 22 de noviembre, 

18: 30-19: 15 pm 
  

Muñeco de nieve 

derretido 
Grados K-5 

Martes, 30 de noviembre 

18: 30-19: 00 

  

diciembre 
  

Concurso de elfos en la 

estantería 
26 de noviembre al 23 de 

diciembre 

¡El elfo de la biblioteca ha 

vuelto! Encuéntrelo en el 

Departamento de Niños, 

dígaselo a un bibliotecario y 

participe en un concurso. Se 

seleccionará un ganador al azar.   
  

Casa de jengibre 

llevar a casa y hacerpara   

UNA POR FAMILIA 

La inscripción comienza el 1 de 

diciembre.   

Detalles en la página 2.   
  

Santa extravagancia  
Todas las edades; no hay registro 
el martes, 21 de diciembre 

17: 00-18: 30 

Conozca a Santa en un 

entorno discreto sin filas para 

que su hijo se sienta seguro. 

Disfrute de manualidades, un 

juego y obsequios. Por motivos de 

seguridad, no se permiten refrescos.     
  

  

Eventos presenciales 

Se requiere inscripción: comienza 

miércoles 1 de diciembre 
(programas De diciembre) 
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Historia y artesanía 

de Personas de gengibre  
De 2½ a 5 años Y un adulto 

Sábado, 4 de diciembre, 

10: 30-11: 00  
  

Mamá ganso 
Edades Recién nacido-2 años Y un adulto 

Jueves, 10: 00-10: 30,  

9 y 16 de diciembre,  

Martes, 28 de diciembre 

17: 00-17: 30  
  

Hora de cuentos para 

niños pequeños 
De 18 a 35 meses Y un adulto  

Martes, 10: 15-11: 00,  

7, 14 y 21 de diciembre  
  

Hora de cuentos 

preescolar 
3-5 años Y un adulto 

Viernes 10 de diciembre 

16: 30-5: 00, 

Lunes, 10: 30-11: 00,  

13 y 20 de diciembre 
  

Adornos de chimenea 
Grados 3-5 

Martes, 14 de diciembre 

18: 30-19: 15  
  

Hora de cuentos y 

manualidades navideñas 
Edades Pre-K-Grado 2 

Miércoles 15 de diciembre  

16: 30-17: 15  
  

Globos de nieve de 

invierno 
Grados 3-5 

Lunes, 20 de diciembre 

18: 30-19: 15  
  

OzobotsClub 
Grados 2-5 

Miércoles, 29 de diciembre 

18: 30-19: 15  
 
  

Kits y manualidades El registro y la recogida comienza en la fecha indicada.    
  

Manga de viento de 

otoño 
Edades Pre-K-Grado 5  

Martes, 2 de noviembre 
  

Kits de pavo con 

chocolate 
Edades Recién nacido-Grado 5 

Miércoles, 3 de noviembre 

UN KIT POR FAMILIA 

Un kit para hacer chocolate 

creado por Chocolicious 

Chocolatier . Los kits que no 

se recojan antes del 9 de 

noviembre irán a la lista de 

espera.  
  

Guirnalda de gratitud 
Grados K-5 

Jueves, 4 de noviembre 
  

Mosaico Dinovember 
Edades Pre-K-Grado 2 

Viernes, 5 de noviembre 
  

Artesanía de la cena de 

acción de gracias 
Grados K-5 

Viernes, 12 de noviembre 
  

Dragón de rollo de 

papel 
Grados K-3 

Viernes, 19 de noviembre 
  

Cuenta regresiva para la 

barba de Papá Noel 
Todas las edades; No hay registro    

Jueves, 2 de diciembre 
  

Copo de nieve del 

teñido anudado 
Grados K-5 

Lunes, 6 de diciembre 
  

Artesanía de helado 
Edades Pre-K-Grado 5 

Viernes, 10 de diciembre  
  

Kit de muñeco de nieve 
Todas las edades; No hay registro  

Viernes, 17 de diciembre   
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Adultos jovenes 
El registro para los programas requiere una tarjeta de biblioteca SCL. 

Descripciones completas y registro en línea: sctylib.org  

Todos los programas virtuales están en Zoom. Regístrese para recibir el enlace de Zoom para unirse. 
  

TODOS LOS PROGRAMAS PARA JÓVENES SON PARA LOS GRADOS 6-12 
  

Llamar para cupones 
El Departamento de adultos 

jovenes está recolectando 

cupones de fabricantes para un 

proyecto de servicio comunitario 

en curso que beneficia a las 

familias de militares en los EE.UU 

Y en el extranjero. 
  

Escape de la biblioteca: 

Edición de vacaciones 
Martes, 14 de diciembre 

15: 00-16: 00 

¿Tiene lo que se 

necesita? ¡Usa el trabajo 

en equipo y el 

pensamiento crítico para 

seguir pistas, desbloquear la caja 

y escapar!  
  

Leyendo y 
escribiendo 
  

Club de lectura para 

adolescentes 
¡Discusión animada con 

bocadillos!  Martes, 30 de 

noviembre, 15: 00-16: 00 en 

persona Pan's Labyrinth por 

Guillermo del Toro 
  

Martes, 21 de diciembre 

15: 00-16: 00 en persona Novela 

gráfica Stardust de Neil Gaiman 

Descarga títulos en Hoopla. 
  

Batalla avanzada de los 

libros Grados 9-12 
Jueves. 18: 30-20: 30, 6 de 

enero-10 de febrero 

Competir: febrero, fuera del sitio, 

por confirmar 

Responde trivia 

sobre, Empress of a 

Thousand 

Skies, de 

Rhoda Belleza 

y Truly Devious, de 

Maureen Johnson, 

disponible ahora. La práctica en 

persona comienza el 6 de enero. Detalles 

en la página web de adultos jovenes.  
  

Películas y juegos 
  

Discusión de la película 
Pista: La película (1985) 

Martes 9 de noviembre 

15: 00-17: 00 en persona 

Saca a relucir tu crítico 

de cine interior. Mira 

una película clásica en 

la biblioteca. Luego 

discutiremos temas, 

cómo podría mejorar, qué nos 

encantó, cómo se compara con 

las películas de hoy. 
  

Juegos de mesa 
Viernes, 19 de noviembre 

15: 00-16: 30 pm en persona 

Los juegos de mesa estarán 

disponibles para jugar. 
  

Trivia adolescente 
Pruébate; nuevo tema mensual. 

Visite sctylib.org/teen/ para 

un enlace de Kahoot. 

¡Los Juegos de Noviembre ce 

lebran la Semana Internacional de 

los Juegos!   

Música navideña de diciembre 
  

Voluntario    
Reciba crédito de servicio. Visite YA Desk 

o visite el sitio web para obtener detalles 

/ información. 
  

Cartas y cupones para las 

tropas 
Jueves, 4 de noviembre 

19: 00-20: 00 en persona 

Escriba mensajes alentadores 

para los veteranos de LI. Recorta 

y clasifica cupones para familias 

de militares. 
 
  

Grupo Asesor de 

Adolescentes 
Martes 16 de noviembre 

15: 00-16: 00 en persona 

Ayude a planificar los programas 

de la biblioteca, obtenga servicios 

comunitarios y conozca gente 

nueva. 
  

Pantalla verde 
Viernes 3 de diciembre,  

14: 00-20: 30; Sábado 4 de 

diciembre, 10: 00-16: 00  

en persona 

Sea voluntario durante nuestras 

fotos navideñas en pantalla 

verde. Pase por Escritorio para adultos 

jóvenes para obtener información. 
  

Gobierno local 101 
Jueves 9 de diciembre 

7-8 pm en persona 

¿Cómo funciona 

el gobierno del 

condado de 

Suffolk? ¿Condado, estado o 

federal? Este programa educativo 
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no partidista analiza las 

elecciones locales, cómo los 

proyectos de ley se convierten en 

ley y cómo involucrarse en los 

problemas locales. Gana crédito.  
  

Colorear una sonrisa 
Colorea y envía páginas 

completas para personas que 

necesitan una sonrisa. 
  

Rocas de la bondad 
Exponga la belleza o los buenos 

pensamientos al mundo para que 

otros los vean: pinte piedras de 

bondad. 
  

Leer, escribir una reseña 

Lea y complete un nuevo libro 

juvenil y luego escriba una reseña 

para recibir crédito por servicio.  
  

  

  

Kits de manualidades 
Los kits contienen todos los materiales 

necesarios. 
  

Book Art Turquía  

miércoles, 10 de noviembre 
  

Adornos de casa de pan de 

jengibre  

Lunes, 20 de diciembre 
  

Tarde de manualidades 
Jueves, 15: 00-16: 30, 

18 de noviembre, 2 de 

diciembre 

Habrá materiales de artesanía 

para adolescentes para crear y 

divertirse, hasta agotar 

existencias. 
  

Kit de Zine 
Lunes, 22 de noviembre 

Kit de inicio para crear su propia 

revista (pronuncie "zeen"). 
  

Casa de jengibre 
Martes, 7 de diciembre 

15: 30-16: 30 en persona 

Miércoles 8 de diciembre 

kit para llevar a casa. 

ADOLESCENTES SOLAMENTE  

Decora tu casa con amigos en la 

biblioteca. O elige un kit para 

decorar en casa. Se requiere 

preinscripción. Límite de 1 casa / 

año. Los kits que no se recojan antes 

del 12/11 irán a la lista de espera. 
  

  
  

  

Servicios Bibliotecarios 
  

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

  

Superar a 

Los adultos de South Country que 

están convalecientes, de edad 

avanzada o que tienen una 

discapacidad, son elegibles para 

que se le entreguen y recojan 

materiales de la biblioteca. Llame 

para obtener información. 
  

Servicios de transmisión 

Titulares de tarjetas, acceso a 

películas, TV, música, libros 

electrónicos, audiolibros, cómics, 

más. Vea ofertas únicas en estos 

servicios de transmission: 

hoopla®, Kanopy, Kanopy Kids . 
  

Reserve un Bibliotecario ☎    

Los usuarios adultos que necesitan 

ayuda tecnológica pueden 

programar 60 minutos uno a uno 

con un bibliotecario para recibir 

ayuda con un teléfono, un lector 

electrónico, otro dispositivo o con 

ciertos programas en línea o de 

computadora. 
  

Imprimir 3-D O 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. 
  

AYUDA E INFORMACIÓN 
  
  

Tenemos un notario 

La biblioteca ahora tiene un 

miembro del personal para 

notarizar sus documentos. Llame 

para conocer la disponibilidad del 

notario de la biblioteca.  
  

HelpNow 

Tutores en vivo para estudiantes y 

adultos; recursos en línea. Visite 

nuestro sitio web para obtener 

información. Para los grados K-12, 

universidad, adultos 
  

JobNow; VetNow 

Visite nuestro sitio web para obtener 

información. Búsqueda de empleo 

interactiva en vivo en línea + ayuda 

para entrevistas, recursos en 

línea. O recursos para veteranos y 

ayuda interactiva.   
  
  

Pasante de Trabajo Social 

Martes, 17: 00-21: 00 Los 

usuarios que necesitan ayuda para 

encontrar alojamiento, tratamiento 

o servicios de crisis o para 

completar el papeleo de los 

servicios pueden trabajar con 

nuestro pasante de trabajo social 

de Stony Brook U. (en persona) 
  

Despensa de alimentos 

¿En necesidad? Sírvase usted 

mismo los artículos de la despensa 

de alimentos en el vestíbulo 

siempre que la biblioteca esté 

abierta. Además, se agradecen las 

donaciones (alimentos no 

perecederos, no vencidos). 
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Programas para adultos 
  

  

DISCUSIÓN DEL 

LIBRO 
  

Discusión sobre el libro 

de South Country 
Regístrese en persona o 

virtual.    
Sábado 18 de diciembre,  

10: 00-11: 00 en persona 
Martes, 21 de diciembre, 

19: 00-20: 00 a través de Zoom 

This Time Next Year por 

Sophie Cousens Libro 

disponible 20 de noviembre 
  

Sábado, 15 de enero, 

10: 00-11: 00 en persona 
Martes, 18 de enero 

19: 00-20: 00 a través de Zoom 

BYOB: Traiga su propio 

libro Cuéntenos su lectura 

reciente favorita; escuchar 

sugerencias. 
 

 
PELÍCULAS 

JUEVES  
  

¡Las películas están de vuelta, 

en persona / distanciadas, con 

un nuevo tiempo! Se requiere 

registro. 
9 de 

diciembre, 

15:00 

Stillwater 
(R) 139 

minutos 

 

Trivia semanal  
Pon a prueba tus habilidades. 

Nuestro sitio web tiene detalles y 

enlaces. Abierto por 3 días hasta 

las 21:00 horas del último día, 

para los primeros 2o 

participantes.   

2/11 Geografía 

9/11 Shakespeare 

16/11 Comedias de situación 

de TV 

23/11 Nombre Melodía: 

Jukebox! 
24/11 = ¡Día Nacional de Jukebox! 

30/11 Celebridades por 

estado 

7/12 personajes navideños  

14/12 Estado de tradición 

festiva 

21/12 Clásicos de películas 

navideñas 

28/12 Nombre Melodía: 

2021 

 

ARTESANÍAS DE 

ENRIQUECIMIENTO 
Para adultos con diferentes 

capacidades. 
  

Para registrarse, llame o pase por 

Reference Desk con su tarjeta de 

biblioteca. La recogida comienza 

el primer día del mes.  

Noviembre: 

Hojas de 

pintura 

hinchadas 
¡Pinta hojas tridimensionales para 

decorar el otoño!  
  

Diciembre:  Luminarias de 

sal de Epsom 
Crea una luminaria 

que parezca una 

noche nevada. 
  

  
  

DÍA DEL JUEGO 

MIÉRCOLES 
en persona 

Es necesario registrarse y 

registrarse. 
  

 

Ahora ofrecemos todos nuestros 

juegos en persona en un día. Se 

proporcionan uno o dos juegos 

para su uso, o traiga el suyo. Es 

necesario registrarse en cada 

período del boletín. Debe 

registrarse cada semana.  
  

Mah-Jongg Club 


Miércoles, 10: 00-12: 00 
  

Club de ajedrez  
Miércoles, 11: 00-1: 00  
  

Bridge Club  
Miércoles, 12: 00-14: 30  
  

Canasta Club 

Miércoles, 13: 00-15: 30  
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EJERCICIO en persona Los 

estudiantes deben firmar una 

exención 2021.   
  

 

Silla Yoga $ 
Lunes, 14: 00-15: 00 

8 de noviembre al 27 de 

diciembre 

Kristen Orsini. Rejuvenecer, 

respirar, liberar tensiones y 

estrés. 8 clases, Tarifa: $ 24 
  

Tai Chi $ 
Jueves, 13: 00-14: 00 

18 de noviembre al 30 de 

diciembre  
No habrá reunión el 25 de 

noviembre. Jim Cummings.  Forma 

de Beijing, 24 movimientos para 

el equilibrio, la estabilidad y la 

salud. 6 clases, Tarifa: $ 15 
  

Qigong $ 
Viernes, 10: 00-11: 00,  

12 de noviembre al 17 de 

diciembre  
No habrá reunión el 26 de 

noviembre. Tom Linden. Ejercicio 

suave para el equilibrio, la 

coordinación y más. 5 clases, Tarifa: 

$ 20 
 

 

REGISTRO 
  

Los programas de la biblioteca 

para adultos están disponibles 

para usuarios / residentes 

mayores de 18 años. El 

registro comienza en la fecha 

en que se publica el boletín 

informativo, o según se 

indique. Cada símbolo que 

aparece con un programa para 

adultos indica una opción o 

requisito de registro.  
  

Regístrese por teléfono al 

631-286-0818, Referencia.  

Regístrese en línea: 

sctylib.org  

Requiere registro en 

persona.  

 $ Requiere que se pague una 

tarifa no reembolsable al 

registrarse.   

Para titulares de tarjetas de 

SC Library. Otros pueden 

registrarse 1 semana antes 

de la clase, si el espacio lo 

permite.    
 
 

 

BIBLIOTECA DE 

COSAS 
  

Vea toda nuestra colección 

BIBLIOTECA DE COSAS.  

NUEVO: Tocadiscos de vinilo 

Retrolife. 
  

EXHIBICIÓN DE 

GALERÍA  
  

Artistas! ¿Tiene una colección que 

desea mostrar en la pared de 

nuestra galería? ¿Puede realizar 

su propia instalación? 

Comuníquese con el 

Departamento de Referencia para 

concertar un mes. 

Noviembre: John Heidecker, 

Fotografía-Naturaleza 

Diciembre: Asociación de Arte 

de South Bay, exhibición de 

miembros 
 

ESTADO DE LA 

MISIÓN 
  

Construyendo comunidad 

compartiendo las maravillas 

del aprendizaje, creando y 

conectándose unos con otros. 

  

JUNTA DIRECTIVA 

Reuniones, 19: 00 
  

Jueves 18 de noviembre 

Jueves 16 de diciembre 
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Venta de medios de Black Friday 

Comienza el lunes 22 de noviembre Pase por 

la biblioteca para nuestra venta anual de medios 

usados de DVD, CD, audiolibros y libros de cocina 

para obtener ideas de recetas de última hora para 

el Día de Acción de Gracias. Todos los artículos 

cuestan $ 1. 
 

 

BIBLIOTECA CERRADA 
  

Día de los Veteranos 

Jueves 11 de noviembre 
  

Celebración de Acción de Gracias 

24 de noviembre después de las 17: 00 

Jueves 25 de noviembre 
  

Navidad Viernes Domingo 

24-26 de diciembre 
  

Vacaciones de año nuevo 

31 de diciembre después de la 13: 00 

Sábado y domingo, 1 y 2 de enero  
  

Biblioteca de South 

Country 
22 Station Road, Bellport, Nueva York 

11713 

631-286-0818 sctylib.org     

Kristina Sembler, directora   Patrick 

O'Leary, subdirector 
  

  

Horas: 
  

de lunes a viernes 09:30 -21:00 

sábado 09:30 -17: 00  

domingo 12: 00-16 :00 

 

Fideicomisarios 
  

Joann Neal, presidente 

Annelies Kamran, Vicepresidente   

Cecelia F. Walsh, Tesorero     

June A. Johnson, Secretario 
   

Sherry Binnington, Mary Falkowitz, 

Geoffrey Marschall 
  

  
 

 

 

 
  

 
  


