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Concierto al aire libre: Fast Lane 
Viernes, 10 de junio, 19:00-20:15 

Estamos emocionados de dar la bienvenida de nuevo a Fast Lane , 

el principal acto de tributo a los Eagles de la nación , para tocar un 

set de todo el catálogo de Eagles . Las interpretaciones de Fast 

Lane de los clásicos han sido admiradas en los EE. UU. y Europa. 

El espectáculo se llevará a cabo en el estacionamiento de la 

biblioteca.  Las sillas son limitadas; puede traer sillas/mantas. 
 

Clase de computadora y 

teléfono inteligente en 

persona  

miércoles, 19:00-20:30 hs. 

4 de mayo, 18, 

1 de junio, 15 

Familiarícese más con su 

computadora, teléfono 

inteligente y/o tableta. Esta 

clase continua analiza y 

demuestra habilidades de nivel 

principiante. Se invitará a los 

usuarios intermedios a unirse 

más adelante en el año. 
 

Manejando el estrés 
en persona  

lunes, 9 de mayo,  

19:00-20:30 hs. 

Los últimos años han sido 

abrumadores y estresantes 

para muchos de nosotros. Jim 

Cummings enseña nuevas 

formas de manejar 

las situaciones 

difíciles que se 

interponen en su 

camino. 
 

Segunda Guerra Mundial 

y LI Homefront  
a través de zoom 

Lunes, 16 de mayo, 18:30-20:00 

El autor Christopher Verga 

cuenta cómo se transformó 

Long Island mientras 

desempeñaba un papel 

integral en el frente interno 

durante la Segunda Guerra 

Mundial. Aprenda sobre los 

infiltrados de espías nazis, la 

producción récord de aviones 

de combate de Long Island y 

los ganadores de la Medalla de 

Honor de la isla. 
 

Seinfeldia  
a través de Zoom* 

viernes, 20 de mayo, 

14:00-15:00 hs. 

Casi cancelado más de una vez, 

Seinfeld duró 180 episodios y 

cambió la comedia televisiva. 

La serie era atrevida pero 

también accesible y nos hizo 

sentir a cada uno como si 

estuviéramos en una broma 

privada. Discutiremos cómo los 

creadores Jerry Seinfeld y Larry 

David lograron la magia de la 

televisión. *Solicite un enlace 

de Zoom O vea la presentación 

de Zoom en la biblioteca en un 

entorno grupal. 
 

Padre/Adolescente 

fiesta de pintura  
en persona   

viernes, 20 de mayo, 

19:00 hs. 

Disfruten juntos de una 

divertida velada de pintura. 

Paso a paso, con Melissa de 

Paint Party LI, pintarás dos 

lienzos que forman una 

imagen de libélulas nocturnas. 

Se requiere tarjeta de la 

biblioteca de South Country. La 

South Country 
Library 

Established 1897 



inscripción comienza el 2 de 

mayo. 
 

decoración de 

cupcakes 
en persona ps 

lunes, 23 de mayo, 18:00 

Ven a decorar dos cupcakes de 

tu elección con deliciosos 

rellenos y toppings. Aprenda 

las técnicas adecuadas para las 

tuberías, lo que se debe y lo 

que no se debe hacer con el 

glaseado, y los pros y los 

contras de administrar una 

tienda de cupcakes de la 

propietaria de The Cake Jar 

Shoppe de Bellport, Latasha. 

Se requiere tarjeta de la 

biblioteca de South Country. 

Tarifa: $5. Sólo para adultos. 
 

Finanzas 101 
en persona  

Martes, 24 de mayo, 19:00-20:00 

Este sólido seminario evaluará 

su mentalidad personal sobre 

el dinero y cubrirá las cinco 

competencias básicas de la 

educación financiera: ingresos, 

elaboración de presupuestos, 

ahorros, préstamos y 

protección. Aprende a crear 

una estrategia financiera 

personal. 
 

LGBTQ en los medios 
en persona  

Jueves, 2 de junio, 19:00-20:00 

Para todas las edades. La Red 

LGBT presenta este programa 

lleno de diversión. Presenta sus 

clips favoritos de películas, 

televisión y música para 

mostrar cómo la comunidad 

LGBTQ+ ha influido y 

desempeñado un papel en la 

cultura popular durante años. 
 

SCORE Talleres Cuerpo de 

Servicio. de Ejecutivos Retirados 
 

iniciar un negocio con un 

presupuesto pequeño a 

través de zoom   

Miércoles, 8 de junio, 19:00-

20:30 hs.  

Aprenda los conceptos básicos 

para iniciar un nuevo negocio: 

establezca una estructura 

comercial o de entidad legal ( 

propietario único, sociedades, 

SubCapítulo S, LLC ), pague 

impuestos y mantenga 

registros financieros. La clase 

también cubre seguros, 

conceptos básicos de 

marketing, financiamiento e 

introducción al plan de 

negocios.  

Construya su negocio: 

redes sociales a través de 

Zoom   

Jueves, 9 de junio, 19:00-20:30, 

Esta clase discutirá cómo las 

empresas usan las redes 

sociales, revisará los beneficios 

específicos del uso de redes 

populares y cómo saber cuáles 

son las adecuadas para usted. 

Aprenda qué contenido crear y 

publicar, cómo rastrear si el 

contenido funciona y qué, y la 

importancia de usar las redes 

sociales y el marketing por 

correo electrónico juntos. 
 

Pretzels y cerveza 
en Bellport Brewing Co., 14 

Station Road, en persona ps 

martes, 14 de junio, 18:00 hs. 

Únase a nosotros en Bellport 

Brewing Co. para aprender 

todo sobre el proceso de 

elaboración de la cerveza. Los 

participantes recibirán un 

pretzel y una muestra de 

bebidas. Se requiere tarjeta de 

la biblioteca de South Country. 

Tarifa: $10. Sólo para adultos. 
 

Nueva reunión nocturna 

para adultos 
en Brewport Coffee House, 129 

S. Country Road, en persona 
  

Jueves 23 de junio, 18:00 hs. 

Los adultos de 18 a 34 años 

pueden unirse a nosotros en 

Brewport Coffee House para 

disfrutar de una bebida por la 

noche y una conversación 

informal. 

Club de lectura de 

verano para adultos 
lunes, 27 de junio- 

viernes, 12 de agosto 

Únase a nosotros para el 

verano de lectura y 

recompensas de 2022. La 

inscripción de SRC para 

adultos comienza el lunes 27 

de junio. Las rifas de premios 

duran seis semanas. Cada libro 

que complete le otorga un 

boleto de entrada; tú eliges la 

caja de premios en la que 

colocarlo. Puede encontrar 

información sobre el 

programa, el registro y los 

premios en nuestro sitio web 

sctylib.org/adult-research 
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En curso 
 

Kit de artesanía 
Todas las edades; No hay 

registro 

Cada Sábado Mientras duren las 

reservas. 
 

Kits conceptuales 
Edades 2½-5; No hay registro 

Todos los miércoles de mayo 

Conceptos/habilidades para 

ayudar en la preparación de 

Kindergarten. Incluye fichas de 

trabajo y una manualidad. 
 

Puede 
 

Eventos presenciales 
 

Registro requerido: comienza 

Lunes, 5/2 ( programas de 

mayo)  
 

Mamá ganso 

Edades Recién nacido-2 años Y 

adulto 

jueves, 

10:00-10:30 hs., 

12, 19 y 26 de mayo 
 

Cuentos para niños 

pequeños 

Edades 18-35 meses Y un 

adulto 

martes, 

10:15-11:00 hs., 

10, 17 y 24 de mayo 
 

Juega a Palooza ! 
Edades 3-4½ Y un adulto 

Martes, 11:30-12:15 hs 

10, 17 y 24 de mayo 
 

Arte rasgado de Baby 

Yoda   Grados K-5 

jueves, 12 de mayo, 

18:30-19:15 hs. 
 

STEAM Ciencia-Flores de 

papel mágicas 
Grados 2-5 

miércoles, 18 de mayo, 

18:00-18:45 hs. 
 

Varita Acuarela 

Unicornio 
Grados 2-5 

sábado, 21 de mayo, 

10:30-11:00 hs. 
 

club lego Grados K-5 

lunes, 23 de mayo, 

18:15-19:15 hs.. 
 

¡Insectos!  
Hora del cuento y 

manualidades 

De 3 a 5 años Y un 

adulto 

miércoles, 25 de mayo, 

16:30-17:00 hs. 
 

Junio 
 

Eventos presenciales 
 

Registro requerido: comienza 

miércoles, 6/1 (programas de 

junio) 
 

Mamá ganso 
Edades Recién nacido-2 años Y 

adulto 

jueves, 10:00-10:30 hs., 

9 y 16 de junio 
 

Cuentos para niños 

pequeños 
Edades 18-35 meses Y adulto 

martes, 10:15-11:00 hs., 

14, 21 y 28 de junio 
 

Juega a Palooza ! 
Edades 3-4½ Y un adulto 

Martes, 11:30 am-12:15 pm, 

14, 21 y 28 de junio 
 

cabezas de pelo 
Grados K-5 

jueves, 9 de junio, 

18:30-19:15 hs. 
 

masa de nube 

Grados 2-5 

lunes, 13 de junio, 

16:30-17:15 hs. 
 

EL RINCÓN DE LOS NIÑOS 
Visite sctylib.org/kids/ para obtener más detalles. Kits disponibles 

hasta agotar existencias. 

¿Dónde está Nemo? 

Concurso de junio 

¿Puedes encontrar a Nemo en el 

Departamento de Niños? 

¡Dígaselo a un bibliotecario 

infantil y lo inscribiremos en una 

rifa para ganar su propio Nemo! 

Una entrada por niño, por día. 



Ribbit Ribbit ! Hora del 

cuento y 

manualidades 

De 3 a 5 años Y un 

adulto 

Miércoles, 15 de junio, 16:30-

17:00 hs. 
 

Pez de papel acordeón    

Grados 3-5 

martes, 21 de junio, 

18:30-19:00 hs. 
 

Historia y artesanía de 

semillas de sandía 
De 3 a 5 años Y un adulto 

sábado, 25 de junio, 

10:30-11:00 hs. 
 

4 de julio  

Historia y artesanía 

Grados K-3 

lunes, 27 de junio, 

11:00-11:30 hs. 
 

Paletas de tiza 
Grados K-5 Y un adulto 

lunes, 27 de junio, 

18:30-19:15 hs. 
 

Circo de aguas 

profundas con marionetas 
de petra 
Grados Pre-K-5 Y un adulto 

Miércoles, 

29 de junio, 19:00-20:00 hs. 
 

Hora del cuento en 

pijama Grados K-5 

jueves, 30 de junio, 

18:00-18:30 hs. 
 

Registro/Retiro de Kits y 
Manualidades a partir 
de la fecha indicada; 
mientras duren las reservas. 
 

Tarjeta del Día de la 

Madre Todas las edades; No 

hay registro 

martes, 3 de mayo 
 

Canasta para Mamá 

Grados K-5 

jueves, 5 de mayo 
 

Color, Forma, Número 

Ocupado Bolsa 
Edades 2-4 

viernes, 6 de mayo 
 

Artesanía de flores 
Grados K-5 

viernes, 13 de mayo 
 

Artesanía de la bandera 
Grados K-5 

lunes, 16 de mayo 
 

Arte mágico resistente al 

color  Grados 2-5 

viernes, 20 de mayo 
 

Artesanía del Día del 

Padre Grados K-5 

jueves, 2 de junio 
 

Manualidad Grito por 

helado Grados K-5 

viernes, 3 de junio 
 

Tarjeta del día del padre 
Todas las edades; No hay 

registro 

lunes, 6 de junio 
 

Artesanía de insectos 
Todas las edades; No hay 

registro 

martes, 7 de junio 
 

Abanicos de frutas de 

bricolaje 

Grados K-3 

miércoles, 8 de junio 
 

Rompecabezas ocupado 

bolsa Edades 2-4 

viernes, 10 de junio 
 

Máscara de gato de 

vestir Grados K-5 

viernes, 17 de junio 
 

Kit de juegos para bebés 

al aire libre Edades Recién 

nacido-24 meses 

miércoles, 22 de junio 
 

Artesanía de peces 

nadadores Grados K-5 

jueves, 23 de junio 
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Adultos jovenes 
Registrarse para los programas requiere una tarjeta de biblioteca SCL. Descripciones completas y registro en línea: 

sctylib.org   
 

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

Leyendo y escribiendo 
 

Reunión de interés de la batalla 

de los libros :  Jueves, 19 de 

mayo, 18:00-19:00 hs.  

Práctica: Jueves, 18:00-19:30 hs., 

23 de junio-11 de agosto 

El calor está encendido este verano mientras nos 

preparamos para la batalla . Si te gusta leer, 

jugar trivia y ganar, únete a nosotros. 
 

Club de lectura de verano 2022 El 

registro para el Club SR comienza el viernes 1 de 

julio . Detalles a seguir en la edición de 

julio/agosto. 
 

Club de lectura para adolescentes 
Discusión de libros en persona . 

Los títulos sirven. en formato e-book o libro. 

Martes, 24 de mayo, 16:00-17:00 hs. 

Corto por Holly Goldberg Sloan 

Las primeras 8 personas que se registren 

recibirán una copia gratuita del libro. (Nivel de 

escuela secundaria) 

Martes, 14 de junio, 16:30-17:30 hs. 

Simon vs. la Agenda del Homo 

Sapiens por Becky Albertalli Lea y 

discuta el libro y luego mire la película 

con nosotros el 28 de junio . (Nivel de 

secundaria) 
 

cajas de libros 
Reciba su próximo libro, relacionado con nuestro 

tema, en una caja con obsequios y más. Indique 

lo que le gusta/no le gusta mientras se registra; 

seleccionamos de nuestros estantes. Los libros 

se prestarán con su tarjeta de la biblioteca y 

deben devolverse. 

Puede: Misterios , Regístrese ahora 

Junio: Orgullo , Registro 5/1 

Julio: Lecturas de playa , registro 6/1 
 

películas y juegos 
 

Broadway @la biblioteca 
Jueves, 5 de mayo, 15:00-17:00 hs. 

Celebremos Broadway viendo un 

espectáculo clásico en la biblioteca. 

Veremos SpongeBob SquarePants : 

The Broadway Musical . 
 

Con amor, Simón 
Martes, 28 de junio, 18:00-20:00 hs. 

Únase a nosotros para ver un 

favorito del Mes del Orgullo. (Únase 

también a nuestra discusión sobre el 

libro el 14/6). 
 

Rifas Mensuales Ingrese cada mes; premios 

Puede: ¡Que el cuarto este contigo! 

Junio:  ¿Quién es ese Pokémon? 
 

Hazlo 
 

Kits de manualidades La inscripción para 

los kits comienza el primer día de cada mes. La 

recogida comienza en la fecha indicada. Los kits 

contienen todos los materiales necesarios. 

Reserva Flores Lunes , 5/9 

Primavera = ecología. Recicla 

libros en ramos de flores.  

Mini Canvas Art Lunes, 6/6 

Lectura de verano 2022 
La inscripción para el Club de lectura de verano comienza el viernes 1 de 

julio. Los detalles seguirán en el boletín de julio/agosto 



Dé rienda suelta a su artista interior para esta 

pequeña pintura. 
 

Tarde artesanal en persona 

Divertidas tardes de manualidades. 

Pixel Art Viernes, 13 de mayo, 

15:30 hs. Perler Beads: crea 

divertidos diseños coloridos. 

Terrario Pokémon Viernes, 17 de junio, 15:30 hs. 

¡Crea un hábitat único para tu Pokémon! 
 

Voluntario 
Pase por el escritorio de YA o conéctese en línea 

para obtener detalles/información sobre todos los 

artículos de YA. 

colorea una sonrisa 

Rocas de bondad 

Leer, escribir una reseña 
 

Marcapáginas para los confinados en 

casa en persona 

Miércoles, 15:30-16:30 hs., 

4 de mayo, 1 de junio 

Haga marcadores para los usuarios de la 

biblioteca. Para créditos. 
 

Grupo Asesor de Adolescentes 
en persona 

Martes, 10 de mayo, 16:00-17:00 hs. 

Comparta ideas y ayude a planificar los 

programas de la biblioteca. Para créditos. 
 

Voluntarios del jardín en persona 

Jueves, 15:30-16:30 hs., 

12 y 26 de mayo, 9 y 23 de junio 

Ayude a la biblioteca de plantas YA Huerta, 

deshierbe y cuide vegetales. Para créditos. 
 

Redacción de cartas para personas de 

la tercera edad en persona Martes, 17 de 

mayo, 16:00-17:00 hs Ilumina el día de una 

persona mayor local con tu carta edificante. 

Para créditos. 
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SERVICIOS DE BIBLIOTECA 
 

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

Biblioteca de semillas 
¿Quieres montar un huerto? Ven a usar nuestra 

Biblioteca de Semillas para obtener semillas. Los 

clientes pueden elegir tres paquetes a la vez de 

más de 90 verduras, hierbas y flores. 

 

AYUDA E INFORMACIÓN 
 

Alojamientos Especiales Infórmenos con 

anticipación si necesita adaptaciones especiales 

para utilizar la biblioteca. 
 

Reserve un bibliotecario ☎   

Los usuarios adultos que necesitan ayuda 

tecnológica pueden programar 60 minutos uno 

a uno con un bibliotecario para obtener ayuda 

con un teléfono, un lector electrónico u otro 

dispositivo. 
 

Superar a 
Los adultos de South Country con discapacidad, 

convalecencia o edad avanzada pueden hacer 

que un empleado de la biblioteca entregue y 

recoja los materiales de la biblioteca en su 

hogar. 

 

PROGRAMAS PARA ADULTOS 
 

REGISTRO 
 

Los programas para adultos de la biblioteca son 

para usuarios y residentes mayores de 18 años. 

La inscripción comienza en la fecha en que se 

publica el boletín, o según se indique. 

Cualquier símbolo indica una opción/requisito 

de registro. Las tarifas se pueden pagar en línea. 
 

Regístrese por teléfono en 

631-286-0818, Referencia. 

Regístrese en línea: sctylib.org 

Requiere registro en persona. 

$ Requiere que se pague una tarifa no 

reembolsable en el momento de la 

inscripción. 

Para titulares de tarjetas de la Biblioteca SC. 

Otros pueden registrarse 1 semana antes de 

la clase, si el espacio lo permite. 

 

 

JUEVES CINE 
 

¡Vuelven las películas semanales! 2 pm No se 

reunirá el 5/5 o el 23/6. 

5/12 Belfast  

5/19 Un diario para Jordania 

5/26 Historia del lado oeste 2021 

6/2 Cásate Conmigo  

6/9 Muerte en el Nilo  

6/16 Spider-Man: Sin camino a casa 

6/30 Pizza de regaliz  

 

JUEGOS MIÉRCOLES 
 

Se proporcionan uno o dos juegos, o traiga el 

suyo propio. En persona. Requiere registro anual 

e inicio de sesión cada día que asiste.  

Club Mah-Jongg Miércoles, 10 am-12 pm 
 

Club de Ajedrez 

Miércoles, 11:00-13:00 hs. 
 



club de puente  

Miércoles, 12:00-14:30 hs. 
 

Canasta Club Miércoles, 13:00-15:30 pm 
 

DISCUSIÓN DEL LIBRO 
    

Sábado, 18 de junio, 10:00-11:00 hs en persona  

o Martes, 21 de junio, 19:00-20:00 a través de 

Zoom. 

Únase a nosotros para la última discusión antes 

de nuestras vacaciones de verano. Reino 

trascendente de Yaa Gyasi . Inscripción y libro 

disponibles el 14/5. 

 

EJERCICIO en persona 

La inscripción incluye renuncia. 
 

silla de yoga $  

Lunes, 13:30-14:30 hs., 9 de mayo-27 de junio 

Kristen Orsini. 6 clases: sin reuniones. 30/5, 20/6. 

Tarifa $21 
 

Tai Chi $ 

Jueves, HORA NUEVA! 12:00-13:00 h, del 12 de 

mayo al 30 de junio 

Jim Cummings. 7 clases: no 6/23 reunión. Tarifa 

$21 
 

Qigong $  

Tom Linden. 7 clases. Tarifa $28 
 

COCINA Y ARTESANÍA 
 

Kit de teñido anudado 

Un proyecto creativo para el clima cálido. Tinte 

fucsia, amarillo y turquesa. Completa hasta 

nueve artículos de teñido anudado. 

Registro 5/2-23, uno por hogar. Recogida en Ref. 

Escritorio desde el miércoles. 5/25; los kits van a 

la lista de espera después del martes 31/5. 
 

Colgante de alambre  
en persona ps 

 

La diseñadora de joyas Donna Irvine instruye. 

Taller práctico para crear un collar de cuentas 

envuelto en alambre de forma libre. Tarifa: $8 
 

cricut Llavero 
en persona   

19:00-20:00 hs. 

Aprende a desyerbar y transferir vinilo mientras 

haces un lindo llavero. 
 

Bordado Arcoiris 
en persona ps 

19:00-20:00 hs.

Aprende el nudo francés y los puntos 

de cadeneta para bordar un arcoíris. 

Tarifa: $3 
 

ENRIQUECIMIENTO 
Para adultos con necesidades especiales. 

Infórmenos sobre cualquier alergia o 

adaptaciones específicas necesarias. 
 

Juegos de mesa en persona  

Sábado, 14 de mayo, 15:00-16:00 hs. 

Únase a nosotros para jugar juegos de mesa con 

sus compañeros. Tenga en cuenta: los 

cuidadores pueden asistir; sólo podrán participar 

los mecenas registrados. 

  

kits de enriquecimiento 
Kits mensuales. Llama o pasa por Ref. Escritorio 

con su tarjeta de la biblioteca para registrarse 

temprano. Recogida a partir del primer día del 

mes. 

Mayo Maceta decorada Decora una maceta con 

pegatinas. 

Junio Rainbow Polka Dot Tote Bag Muestre 

orgullo con esta sencilla bolsa de asas de 

arcoíris. 
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EDUCACIÓN Y ENTRETENIMIENTO 
 

Children's SRC: La inscripción para el Club 

de lectura de verano comienza el viernes 1 de 

julio. Los detalles se publicarán en nuestra 

edición de julio/agosto. 

Teen SRC: La inscripción para el Club de 

Lectura de Verano comienza el 1 de julio. Los 

detalles seguirán en nuestra edición de 

julio/agosto. 
 

Curiosidades semanales 
Pon a prueba tus habilidades. Detalles y enlaces 

en nuestro sitio web. Abierto hasta las 21 

h/tercer día; 2o jugadores.  

5/3 Mes de los asiáticos americanos y de las 

islas del Pacífico Hawái 

5/ 10 Realidad o ficción de la cultura pop 

5/17 Conocimientos generales 

5/24 El programa de televisión de Office  

5/31 Día de los Caídos 

6/7 Nombres artísticos de celebridades 

6/14 Nombre esa melodía: LGBTQIA 

6/21 de junio 

28/6    Películas- Lemas 

 

Manejar a la defensiva en persona $ 

Sábado, 7 de mayo, 10:00-16:00 hs. 

Sábado, 11 de junio, 10:00-16:00 hs. 

jueves, 23 de junio, 10:00-16:00 hs. 

Reduzca el costo del seguro y los puntos de 

registro de conducción. Tarifa: $30. Solo 

cheque/giro postal, pague a: Empire Safety 

Council.  

 

Abejas: la vida de una colmena y su 

cuidador en persona  

Jueves, 26 de mayo, 19:00-20:30 hs. 

Aprende sobre la importancia de 

las abejas, las amenazas a las que 

se enfrentan y sobre el día a día 

de la Reina, el zángano y la abeja 

obrera. Escuche la experiencia del apicultor y vea 

su equipo y una pequeña colmena vacía. 

Aprende sobre el baile "Wiggle Waggle" que 

usan las abejas para comunicarse y probar la 

miel local. 

 

BINGO en persona  

Viernes, 14:00-15:00 hs., 

27 de mayo, 24 de junio 

Comience su fin de semana 

con un juego de azar 

amistoso y la oportunidad de 

ganar premios. Regístrese 

para una o ambas fechas. 
 

Solución de problemas 

de paisaje en persona  

martes, 31 de 

mayo, 

19:00-20:00 hs. 

un Cornell El 

experto en 

plantas de Diagnostic Lab lo 

ayuda a descubrir a partir de 

una imagen la historia que su 

jardín cuenta sobre 

enfermedades, plagas o 

prácticas que podrían interferir 

con el crecimiento. Incluye 

preguntas y respuestas para 

ayudarlo a resolver problemas 

de paisaje. 

 

Principiante 

Mah Jongg en persona  

miércoles, 13:00-15:00 hs. 

18 de mayo, 25, 1 de junio 

Aprender Mah Jongg , un 

antiguo juego de estrategia, 

secuencia y combinaciones, de 

Jacqui Palatnik . La clase 

presentará las fichas y los 

movimientos básicos, o 

refrescará sus habilidades. 

 

Canasta Principiante 

en persona  

Miércoles, 13:30-15:30 pm, 

8, 15, 22 de junio 

Aprenda, o actualice, Canasta 

desafiante y divertida con la 

maestra Jacqui Palatnik . 

Disfruta del juego interactivo 

con un compañero y de las 



facetas sociales de 

este emocionante 

juego de cartas. 
 

ajedrez para 

principiantes  
en persona  

sábado, 18 de junio, 

12-13:30 hs.  

Esta introducción enseña los 

conceptos básicos más algunas 

reglas menos conocidas y 

ofrece sugerencias para 

mejorar. Juega un juego en un 

entorno amigable y de 

aprendizaje. 
 

Adulto nuevo 

Cafetería de juegos  
en persona   

sábado, 18 de junio, 

15:00-16:00 hs. 

Adultos de 18 a 34 años. Juega 

Mario Kart y juegos de mesa; 

disfrutar de refrescos. 
 

 

Shed-the-Meds 

(desechar 

medicamentos 

recetados) 
Jueves, 9 de junio, 11:00-13:00 

hs. La oficina del Sheriff de 

Suffolk recogerá sus 

medicamentos no deseados en 

la entrada principal de la 

biblioteca. No hay registro. 
 

PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA 

APROBADO - Gracias. 

 

VISUALIZACIÓN DE LA GALERÍA 
 

Espacio de exhibición disponible mensualmente; 

póngase en contacto con el departamento de 

referencia 
mayo linda clune 
Papel + Collage de técnicas mixtas 
June Bellport 
Exhibición de fotos de los miembros 
 

BIBLIOTECA CERRADA 
 

Día de la Madre, domingo 8 de mayo 

fin de semana del día de los caídos, 

dom.-lun., 29-30 de mayo 

Día del padre, domingo 19 de junio 

Juneteenth observado, lunes, junio 20 

 

JUNTA DIRECTIVA 
Reuniones, 19 hs . 
 

jueves, 19 de mayo 

jueves, 16 de junio 

 

ESTADO DE LA MISIÓN 
 

Construyendo comunidad compartiendo las 

maravillas de aprender, crear y conectarnos 

unos con otros. 

 

 

 

Biblioteca South Country  
22 Station Road, Bellport, Nueva York 11713 

631-286-0818 sctylib.org 

Kristina Sembler , directora Patrick O'Leary, 

asistente de dirección 

Horas:  

Lunes-Viernes 9:30 am – 9:00 pm 

Sábado 9:30 am –5:00 pm 

Domingo 12:00 p. m. – 4:00 p. m. 

Fideicomisarios 

Sherry Binnington , Mary Falkowitz , Annelies 

Kamran, Lorraine Kuehn,  

Nancy Marr, Geoffrey Marschall , Cecelia F. 

Walsh 


