
EDUCACIÓN  Y  ENTRETENIMIENTO
Semana  de  Harry  Potter  

del  lunes  25  de  julio  al  sábado  30  

de  julio

HOG  -  Jardín  Orgánico  Hamlet

Películas  al  aire  libre

Disfrute  leyendo  este  verano  y,  a  medida  que  termine  cada  

libro,  gane  una  entrada  para  la  rifa  de  premios  SRC  para  

adultos.  Durante  seis  semanas,  se  seleccionará  una  entrada  

para  la  rifa  por  semana  de  una  caja  de  premios.  Elija  una  caja  o  más.  

Puede  encontrar  información,  registro  y  premios  en  sctylib.org/  adult  

research

Seminario  para  compradores  

de  viviendas  nuevas  ÿÿ

Club  de  lectura  de  verano  para  adultos

631-286-0818

Día  de  Bellport  
Sábado,  30  de  julio

sctylib.org julio-agosto  2022

VERSIÓN  EN  ESPAÑOL

Regístrese  para  los  programas  en  persona,  en  línea  en  sctylib.org  o  por  teléfono  al  (631)  286-0818 Página  1

Establecido  en  1897

Notas  de  la  biblioteca  del  sur  del  país

Taller  de  hierbas  ÿÿ

Se  servirá  un  refrescante  té  de  hierbas.

los  compradores  de  vivienda  por  primera  

vez  deben  saber  y  estar  preparados.

La  presentadora  Veronica  Ferrero  

explica  diez  pasos  para  comprar  una  

casa  que  incluyen:  revisar  su  informe  

crediticio;  cuánto  puede  pagar;  aprobación  

previa  por  parte  de  un  prestamista  

hipotecario;  e  inspección  de  la  vivienda  

y  consejos  para  el  día  de  cierre.

El  seminario  también  identifica  las  

cosas  más  importantes  que

Introducción  a  la  

Biodinámica  ÿÿ

Una  caminata-charla  guiada  a  través  

de  camas  de  hierbas.  Únase  a  una  

discusión  sobre  los  beneficios  para  la  

salud  de  las  hierbas  culinarias  comunes.  

Aprende  a  conservar  y  preparar  las  hierbas.

Willy  Wonka  y  la  fábrica  de  chocolate

disfrute  de  cenas  al  aire  libre,  

música  en  vivo,  paseos  y  juegos  para  

niños,  tanque  de  inmersión,  pintura  

facial,  arte  con  globos  y  más.  

¡Oportunidades  de  rifa  y  obsequios  de  la  

biblioteca  para  todos  los  que  pasen  hasta  agotar  existencias!

10-11:30  a.  m.

En  caso  de  lluvia,  consulte  nuestro  sitio  web  o  Facebook  para  obtener  información  

actualizada.

Visite  nuestra  mesa  para  enterarse  de  

cosas  emocionantes  que  suceden  en  la  

biblioteca  mientras  pasea  por  la  feria  de  

artesanía  BFD  de  Bellport  Day,  las  ventas  de  

comerciantes  y  los  puestos  en  las  aceras.  O

sábado,  9  de  julio,

Miércoles,  24  de  agosto,  8  pm  en  Bellport  

Bandshell,  29  Bellport  La.,  Bellport.

Lleva  calzado  cómodo  y  protección  

solar.

tecnología  de  fondo.  Consulte  
nuestro  sitio  web  para  obtener  más  

información.

La  lluvia  moverá  la  película  al  interior.

Lluvia  o  sol.

Ayúdanos  a  celebrar  el  

cumpleaños  de  Harry  
Potter  con  manualidades  y  

actividades  variadas.  Hazte  una  foto  en  

Hogwarts  usando  nuestra  pantalla  verde

Miércoles,  6  de  julio,  

7-8:30  pm

420  Station  Rd.,  Bellport.

319  Beaver  Dam  Rd.,  Brookhaven

Regreso  al  futuro  Viernes  22  de  julio  a  las  8  p.  m.  en  

South  Country  Ambulance  Co..

¡Lleve  a  toda  la  familia  (y  asientos  y  refrigerios)  a  ver  una  película  bajo  las  

estrellas!  No  es  necesario  registrarse.

Lunes  27  de  junio  a  viernes  12  de  agosto

Sábado,  13  

de  agosto,  
10-11:30  am

pais  del  sur
Biblioteca
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Viernes,  5  de  agosto,  1-3  pm

martes,  9  de  agosto,

27/7:  Virtual  a  través  de  Zoom  

Web  Safety.  10/8  y  24/8:

Lunes  Y  Martes,  5:30-8:30  
pm,  18-19  de  julio  O  29-30  de  
agosto

23/8  ¿Quién  es  este?  TELEVISOR

Habilidades  intermedias.  Regístrate  

para  clases  individuales.  13/7:

29  de  julio,  26  de  agosto

Sábado,  30  de  julio,  3-4  pm

8/9  Disney

Miércoles,  27  
de  julio,  10  
am-4  pm,  O

Viernes,  2-3  pm,

13  y  27  de  julio,  10  y  24  de  agosto

7/26  Verano
Miércoles,  
7-8:30  pm,

9:45  -  16:00

Viernes,  19  de  agosto,  6  pm

7/12  Nombre  esa  melodía:  
Verano

Jueves,  14  de  julio,  
6:30-8  pm

Martes,  23  de  agosto,  
7-8:30  pm

Solo  cheque/giro  postal,  pague  a:  

Empire  Safety  Council.

Fotografía  de  teléfonos  inteligentes.

ÿÿ

Reduzca  el  costo  del  seguro  y  los  

puntos  de  registro  de  conducción.  Tarifa:  $30.

Juega  a  los  sistemas  plug  and  play  de  

Super  Nintendo  Classic  o  Sega  

Genesis  Classic ,  pasa  el  rato  con  tus  

compañeros;  disfrutar  de  refrescos.

40  afortunados  asistentes.  Su  charla  

animada  le  enseña  cómo  identificar  las  

antigüedades  y  los  objetos  de  colección  

más  populares  de  la  actualidad.

Partidos  amistosos  y  premios.

Personaliza  tu  portátil.

Edades  18-34.  ¿Te  sientes  nostálgico?
Exposición  itinerante  de  antigüedades  ÿÿ

Café  de  juegos  ÿÿ

Los  residentes  dentales  de  Stony  Brook  

School  of  Dental  Medicine  estarán  en  la  

biblioteca  para  responder  sus  preguntas  

dentales  cuando  pase  por  aquí.

BINGOÿÿ  _

Los  adultos  de  18  a  34  años  pueden  

reunirse  con  nosotros  en  Carla  Marla's  (8  

Bellport  La.,  Bellport)  para  nuestro  paseo  

hasta  Osborn  Park.  Disfrute  de  un  paseo  

nocturno  por  el  pueblo,  con  o  sin  helado.

educación  proactiva  y  

empoderamiento.  Joseph  

Mordente,  propietario  de  Bellport  

Brazilian  Jiu-Jitsu,  enseña  a  los  

estudiantes  técnicas  de  defensa  

personal  para  disuadir  a  un  agresor  y  

neutralizar  un  ataque.  La  clase  incluye  

una  participación  física  ligera  en  un  

entorno  seguro  y  de  apoyo.  El  registro  

indica  que  está  de  acuerdo  con  el  

descargo  de  responsabilidad  del  

programa  de  ejercicios.

Internet  le  ofrece  muchas  otras  formas  

de  acceder  a  la  televisión  o  las  películas  

además  de  a  través  de  un  proveedor  

de  cable.  En  esta  clase  de  conferencia-

demostración,  aprenda  todo  sobre  los  

diferentes  servicios  de  transmisión,  qué  

dispositivos  necesitará,  cuáles  pueden  ser  

las  tarifas  de  suscripción  y  mucho  más.  

Traiga  sus  preguntas.

Clase  de  Computadora  

y  Smartphone  ÿÿ
Por  favor  traiga  su  artículo  con  usted  

(no  monedas,  moneda,  sellos  o  armas  de  

fuego).

Una  introducción:  manténgase  seguro  con

Abierto  hasta  las  9  pm  el  octavo  día;  

2o  jugadores.

Detalles/ enlaces  en  nuestro  sitio  web.

Todo  sobre  los  servicios  de  

transmisión  a  través  de  Zoom  ÿÿ

Una  introducción  a  los  principios  

biodinámicos:  los  ritmos  del  cosmos  

pueden  influir  en  el  crecimiento  de  las  

plantas.  Descubre  cómo  trabajar  con  ellos  

en  el  jardín  de  tu  casa  y  observa  sus  

efectos.

Tasaciones  gratis  y  diversión!  Eddie  

Costello  se  detiene  aquí  en  su  roadshow  

para  evaluar  un  

tesoro  favorito  

para

Defensa  Personal:  

Fundamentos  del  Jiu-Jitsu  Brasileño

Salud  dental

Conducción  defensivaÿ$

Trivialidades

Nuevo  paseo  de  verano  para  

adultos  con  helado  ÿÿ

Adulto  nuevo
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Decoración  de  cupcakes:

Lienzo  de  conchas  marinas  y

Totalizador  del  océano

Medusas  en  una  botella

Veleros

Semana  de  Harry  Potter

Visite  sctylib.org/ kids/  para  obtener  más  detalles.

Eventos  presenciales  

Ocean  Stampers  Todas  

las  edades;  No  hay  registro

Acuarela

PlayHurraÿ

Conoce  a  los  animales  en  el  CEED

¡Encuentro  de  tiburones!

Varita  mágica  de  sirena  e  historia

Océanos  de  posibilidades

Hora  de  cuentos  para  niños  

pequeños  de  la  mañana  de  verano

escena  del  mar

LEGOÿ  Club  Grades  K-5  

Conoce  a  la  Sirenita

Julio

Viernes,  1  de  julio  -  Viernes,  19  de  agosto

Los  primeros  50  niños  que  se  registren  recibirán  una  "mascota"  especial.

Detalles  en  la  página  1  y  

sctylib.org

Canta  junto  con  una  sirena.

en  South  Country  Ambulance  Co.

Conozca  a  un  sobreviviente  de  mordedura  de  tiburón  y  

aprenda  datos  sobre  tiburones.

en  el  Escritorio  de  Niños  en  persona.

Regístrese  para  los  programas  en  persona,  en  línea  en  sctylib.org  o  por  teléfono  al  (631)  286-0818 Página  3

EL  RINCÓN  DE  LOS  NIÑOS

Club  infantil  de  lectura  de  verano

Historia  Grados  K-5

6-6:45  p.  m.

Edades  Recién  nacido-6  años.  Y  un  
adulto

Martes,  10-10:45  am,  12,  19  y  26  

de  julio

Grados  Pre-K-5  Y  un  adulto

Miércoles,  27  

de  julio,  7-8  pm

10:30-11:15  a.  m.

miércoles,  6  de  julio,

Hot  DogHistoria  y  artesanía

sábado,  30  de  julio

Little  Pig  Saves  the  Ship  Story  

and  Craft

Miércoles,  13  

de  julio,  6:30-7  pm
Grades  K-5  

lunes,  11  de  julio,

Lunes,  18  de  julio,  6:30-7  pm

Martes,  19  de  julio,  7-7:30  pm

Inscríbete  a  partir  del  viernes  

7/1  Serie  Presencial  Mother  

Goose

De  2  a  4  años  Y  un  adulto
7-7:30  p.  m.

De  18  meses  a  10  

años  Y  un  adulto

lunes,  11  de  julio,

10:30-11  am

Para  el  grado  5  y  menores ,  la  

inscripción  comienza  el  viernes  1  de  julio

Edades  18-35  meses  Y  un  adulto

20  de  julio,

6:30-7:30  p.  m.

Grados  1-5  Y  un  adulto

Grados  3-5

Grades  K-3  

Lea  o  escuche  libros  durante  20  minutos  o  más  cada  semana  

y  realice  un  seguimiento  de  su  progreso  para  obtener  

premios  semanales  y  oportunidades  de  rifas.  Los  participantes  

son  elegibles  para  la  rifa  de  boletos  de  la  suerte  de  agosto.

Martes,  12  de  julio,  6-6:45  pm

Sábado,  16  de  julio,  4-5  pm

Edades  Recién  nacido-2  años  Y  

adulto  Jueves,  10-10:30  am,  7  y  14  
de  julio

10  am-12  pm  (Entrada)

lunes,  25  de  julio-
Grados  Pre-K-2  Y  un  adulto

Grades  K-5  

Niños  Grados  K-5  Y  un  adulto

lunes,  18  de  julio,

Miércoles,

6:30-7:15  pm

lunes,  25  de  julio,

Viernes,  15  de  julio,  3-3:30  

pm

martes,  26  

de  julio,
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Edades  3-5  (independientemente)

Visite  el  sitio  web  y  el  calendario  

infantil  para  ver  muchos  kits  geniales

viernes,  5  de  agosto,

Grados  Pre-K-5  Y  un  adulto

Lectura  de  verano  solo  para  inscritos

Grados  2-5

pm

adulto10:30

martes,  2  de  agosto,

lunes,  22  de  agosto

Grados  2-5

6:30-8:30  p.  m.

Grades  K-3  

Jueves,  10-10:30  am,  4  y  11  de  
agosto

jueves,  18  de  agosto,

6:30-7:15  pm

Grades  K-5  martes,  16  de  agosto,

6:30-7  pm

16  de  agosto,  4-4:30  p.  m.

7-7:45  p.  m.

11-11:45  a.  m.

Grados  1-5  Y  un

Grades  K-5  

Inscríbete  a  partir  del  lunes  01/08

Registrarse/recoger  en  la  fecha  

indicada;  mientras  duren  las  reservas.

Miércoles,  17  de  agosto,  6-7  
pm

Todas  las  edades;  No  hay  registro

6-6:45  p.  m.

sábado,  20  de  agosto,  O

Grados  K-5  Y  un  adulto

11  am-12  pm

jueves,  25  de  agosto,

Viernes,  29  de  
julio,  4-4:30  pm

Grados  Pre-K-2  Y  un  adulto

6:30-7:15  pm

Miércoles  y  
sábados,  julio  y  agosto

Martes,

4-4:45  p.  m.

De  2  a  5  años  Y  un  adulto

Edades  Recién  nacido-2  años  Y  adulto

10  am-12  pm  (Entrada)

10:30-11  am

jueves,  11  
de  agosto,

jueves,  28  de  julio,

martes,  9  de  agosto,

Fancy  FishHistorias  y  manualidades

lunes,  15  
de  agosto,

viernes,  19  de  agosto,  O

lunes,  8  de  agosto,

lunes,  22  de  agosto,

Grados  2-5

De  2  a  5  años  Y  un  adulto

10:30-11:15  a.  m.

todo  julio  y  agosto.

Todas  las  edades;  sin  

registro  viernes,  12  de  agosto,

miércoles,  10  de  agosto,

Lunes,  29  
de  agosto,  6:30-7:15  pm

viernes,  26  de  agosto,

Martes,  23  de  agosto,  
6:30-7  pm

Grades  K-5  Todas  las  edades;  No  hay  registro

Grados  1-5

10  am-12  pm  (Entrada)

Grados  2-5

2-3  pm

lunes,  8  de  agosto,

viernes,  12  de  agosto,  3-4

Edades  Recién  nacido-6  años.  Y  un  
adulto

¡Coloreémoslo!

Serie  Presencial

Tiempo  

de  

tren  en  
Long  Island  Live  Steamers

Arte  de  conchas  marinasEscena

Kits  de  manualidades  

en  curso

Agosto

Decora  tu  inicial

Pase  entre  

bastidores  en  Gateway

Barco  pirata

Niños  astutos

Estrella  de  mar  

de  masa  de  sal

Pintura  de  puntos  de  

animales  del  océano

LEGOÿ  Club  Grades  K-5  

PlayHurraÿ

Hora  del  cuento  en  pijama

Conoce  a  la  Sirenita

Circuitos  rápidosÿ

Pijamas  y  una  pelicula

Sorteo  de  boletos  de  la  suerte

Preparación  Preescolar

Eventos  presenciales

Kits  y  Manualidades

Arte  de  tiburón

Mamá  ganso

es  tiempo  de  pizza

¡Arte  bajo  el  mar!

Visita  guiada  especial.

Visita  durante  el  horario  de  la  biblioteca.

Teatro

Ver  descripción  7/20.

mientras  duren  las  reservas.en  Café  Costello

Haz  una  mini  pizza  y  escucha  
historias.

Viaja  en  un  mini  tren.
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Leyendo  y  escribiendo

Llamando  a  todos  los  guerreros  del  

juego:  ¡únete  a  la  última  batalla  de  

verano!  Brookhaven  Gratis

Batalla  de  los  

libros

El  musical.

Teen  Book  Club  

Discusión  mensual  sobre  libros.

¿Buscas  algo  divertido  que  hacer?  ¡La  

lectura  de  verano  cosecha  recompensas!  

Lea  o  escuche  libros,  libros  electrónicos,  

revistas,  periódicos,  novelas  gráficas  y  

cómics.  Más  información  en:  bit.ly/  

SCTYSummerReading  teen

La  inscripción  para  

el  Club  de  lectura  de  

verano  comienza  el  

viernes  1  de  julio.

Saludos  desde  Protección  de  

Testigos

Ver  Legalmente  rubia

@  Café  Castelló

Celebre  Broadway.

Los  libros  se  prestarán  con  su  tarjeta  

de  la  biblioteca  y  deben  devolverse.

Club  de  lectura  de  verano  para  

adolescentes  2022  -  Océanos  de  posibilidades

limitado;  Se  requiere  registro.

Se  servirá  pizza.  Espacio

Compite:  Sábado,  13  de  agosto,  

12:30-4:30  pm

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.

Biblioteca  versus  Biblioteca  del  Sur  del  

País.  Lucha  o  compite  en  los  clásicos  

de  todos  los  tiempos,  Super  Smash  

Bros.  y  Mario  Kart.  ¿Serás  el  vencedor  

de  tu  biblioteca?

Películas  y  juegos  Broadway  

@the  Library

cajas  de  libros

trivia,  y  gana,  únete  a  nosotros  semanalmente.

El  calor  está  encendido,  ¡prepárate  

para  la  batalla!  Si  te  gusta  leer,  juega

Batalla  de  la  biblioteca

Página  5Regístrese  para  los  programas  en  persona,  en  línea  en  sctylib.org  o  por  teléfono  al  (631)  286-0818

Bienvenido  a  YA

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

Septiembre:  regreso  a  clases

Martes,  16  de  agosto,  

2:30-3:30  pm  (Escuela  secundaria)

Sábado,  16  de  julio,  12:30  h.

jueves,  6-

Únase  a  los  Bibliotecarios  Adolescentes  para  divertirse.

por  Jake  Burt

Agosto:  registro  de  superhéroes  7/1

ahora

Martes,  19  de  julio,  

6:30-8:30  pm

Jueves,  18  de  agosto,  

6:30-8:30  pm

Viernes  1  de  julio  a  viernes  

19  de  agosto

Julio:  Registro  de  lecturas  en  la  playa

(Escuela  intermedia)

Martes,  12  de  julio,  

14:30  h.

Martes,  19  de  julio,  

13:30-14:30
Registrarse  8/1

Truly  Devious  por  Maureen  

Johnson  ¡Los  primeros  cinco  inscritos  

obtienen  este  libro  para  quedarse!

Juegos,  manualidades  y  meriendas.

19:30,  del  23  

de  junio  al  11  de  agosto

Overdriveÿ/Libby  y  Hooplaÿ  

con  su  tarjeta  de  la  

biblioteca.  O  recoger  un

Departamento  de  Adolescentes

Los  libros  se  pueden  descargar  de

copia  del  libro  
en

para  comprobar

Adultos  jovenes
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Hazlo

Julio:  Personajes  de  Harry  Potter

martes,  23  
de  agosto,  14  h

martes,  9  de  agosto,  18  h

Pulsera  de  cuentas  Kimoyo  de  
Pantera  Negra  de  Marvel

Héroes

Jueves,  1:30-2:30  pm,  7  de  julio,  
4  de  agosto

Arte  mural  –  Cómic

Sábado,  20  de  agosto,  
12:30-13:30

martes,  26  de  julio,  
18  h

lunes,  11  de  julio

Voluntario  Para  

más  oportunidades  de  voluntariado,  visite  sctylib.org/ teen/ volunteers

Kit  de  teñido  anudado

Lunes,  25  
de  julio,  15  h

Marco  de  mal  humor  de  ojo  loco

8  de  agosto
Lunes,

Agosto:  Superhéroes  de  Marvel

Servicios  de  biblioteca

Tiñe  una  bolsa  de  mano;  use  extra  para  

hacer  que  los  viejos  t  sean  geniales  y  nuevos.

Infórmenos  con  anticipación  si  necesita  adaptaciones  

especiales  para  utilizar  la  biblioteca.

Participa  cada  mes  por  premios.

un  marco  de  fotos  lleno  de  ojos  para  

mostrarlo.

Voluntarios  del  jardín

Superar  a

páginas;  pintar  un  superhéroe  en  él.

Reservar  un  bibliotecarioÿ

¿Puedes  trabajar  con  un  equipo  para  

sacar  a  los  superhéroes  y  ayudar  a  salvar  

el  día?

Tarde  artesanal

Biblioteca:

Kit  artesanal  para  llevar  a  casa  Regístrese  

el  primer  día/mes  o  después;  nos  pondremos  

en  contacto  con  usted  para  recoger.

Biblioteca  de  semillas

Mira  una  película  mientras  disfrutas  de  

una  porción  de  pizza.

superhéroes

Tome  una  foto  en  Hogwarts  (a  través  de  la  

pantalla  verde  de  la  biblioteca);  Decorar

Marcadores  para  los  confinados  en  casa

Alojamientos  Especiales

Spiderman:  Sin  camino  a  casa

Prisionero  de  Azkaban

Rifas  Mensuales

Haga  marcadores  para  los  usuarios  de  la  biblioteca.  Para  créditos.

Los  usuarios  adultos  que  necesitan  ayuda  tecnológica  pueden  

programar  60  minutos  uno  a  uno  con  un  bibliotecario  para  obtener  

ayuda  para  usar  un  teléfono,  un  lector  electrónico  u  otro  dispositivo.

escapar  de  la

Divertidas  tardes  de  manualidades.

Crea  un  collage  a  

partir  de  un  cómic.

Miércoles,  1:30-2:30  pm,  6  y  20  de  julio,  3  y  

17  de  agosto  Ayude  a  quitar  las  malas  hierbas  

y  cuide  las  verduras  de  nuestro  jardín  de  la  

biblioteca.  Para  créditos.

Constrúyelo  y  luego  úsalo.  ¿Sientes  tus  

superpoderes?

Los  adultos  convalecientes  de  South  Country,  y  aquellos  con  una  

discapacidad  o  de  edad  avanzada,  son  elegibles  para  recibir  y  

recoger  materiales  de  la  biblioteca  en  su  hogar.  Póngase  en  

contacto  con  la  biblioteca.

Pizza  y  una  película

romper  el

¿Empezar  un  jardín?  Utilice  nuestra  Biblioteca  de  semillas  

para  obtener  semillas  gratis.  Elija  tres  paquetes  a  la  vez  de  

más  de  90  hierbas,  vegetales  y  flores.

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

ESPAÑOL  

Miércoles,  10  am  -12  pm

Miércoles,  11  am-1  pm

Miércoles,  1-3:30  pm

Lunes,  15  de  agosto,  7-8  pm

Únase  a  nosotros  para  una  discusión  sobre  La  

familia  de  Naomi  Krupitsky  el  sábado  24  de  

septiembre,  de  10  a  11  a.  m.

Martes,  2  de  agosto,  2-4  pm  O  6-8  
pm

Miércoles,  12-2:30  pm

Lunes,  25  de  julio,  7-8  pm

Regístrese  para  el  día  o  la  noche.  Tarifa:  $5.

Regístrate  con  tarjeta  South  Country  7/5-30.  Recogida  a  partir  

del  lunes  8/1;  los  kits  no  reclamados  van  a  la  lista  de  espera  el  

lunes  8/8.

Pinta  por  número  un  atardecer  en  la  montaña.  Las  

imágenes  varían.  Pintura  al  óleo,  lienzo  de  12”x16”.  Nivel  principiante.

Relájate  y  pinta,  paso  a  paso,  un  

atardecer  en  el  desierto  con  vida  vegetal.  

Pintura  acrílica  sobre  lienzo.  Nivel  principiante.

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

Aprenda  los  conceptos  básicos  de  cricut  y  cree  

un  proyecto  propio.  Traiga  algo  para  poner  vinilo  

o  elija  uno  de  nuestros  artículos.

Club  de  ajedrez  ÿÿ

Una  versión  en  español  del  boletín  está  disponible  para  leer  en  nuestro  sitio  web.  Hay  conexión  Wi-Fi  gratuita  en  el  aparcamiento  

de  la  biblioteca  

ÿ  Para  los  tarjetahabientes  de  la  Biblioteca  SC.  Otros  pueden  registrarse  1  semana  antes  de  la  clase,  si  el  espacio  lo  permite.

Club  Mah-Jongg

Canasta  Club  ÿÿ  

$  Requiere  que  se  pague  una  tarifa  no  reembolsable  en  el  momento  de  la  inscripción.

Se  proporcionan  uno  o  dos  juegos,  o  traiga  

el  suyo  propio.  Regístrese  cuando  llegue.

ÿ  Requiere  registro  en  persona.

La  inscripción  comienza  el  lunes  1  de  agosto.

ÿ  Regístrese  en  línea:  sctylib.org

Club  de  puente  ÿÿ

ÿ  Regístrate  por  teléfono  al  631-286-0818,  Referencia.

Haz  un  chapoteo  con  esta  corona  decorada,  

disponible  en  varias  formas.  Tarifa:  $3.

Kit  de  pintura  ÿÿ

Manualidades  Cricut  ÿÿ

Regístrese  para  los  programas  en  persona,  en  línea  en  sctylib.org  o  por  teléfono  al  (631)  286-0818 Página  7

REGISTRO

COCINA  Y  ARTESANÍA

Corona  de  Verano  ÿÿ$

DISCUSIÓN  DEL  LIBRO  ÿÿ

Los  programas  para  adultos  de  la  biblioteca  son  para  usuarios/residentes  mayores  de  18  años.  Regístrese  a  

partir  de  la  fecha  de  publicación  del  boletín,  o  según  se  indique.  Cualquier  símbolo  indica  una  opción/requisito  

de  registro.  Las  tarifas  se  pueden  pagar  en  línea.

JUEGOS  MIÉRCOLES

Pintura  de  cactus  del  desierto  ÿÿ$
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Sábado,  20  de  
agosto,  3-4:30  pm

Kristina  Sembler,  Directora  Patrick  O'Leary,  Asistente.  Director

Botella  de  cuentas  de  agua  de  

julio  Pintura  de  sal  de  agosto

VISUALIZACIÓN  DE  LA  GALERÍA

jueves,  18  de  agosto

BIBLIOTECA  CERRADA

EJERCICIO

JUEVES  CINE  ÿÿ

ENRIQUECIMIENTO

JUNTA  DIRECTIVA

Película:  Lucas  ÿÿ

Kit  de  enriquecimientoÿÿ

ESTADO  DE  LA  MISIÓN

jueves,  21  de  julio

Háganos  saber  si  tiene  alguna  alergia  o  si  necesita  

adaptaciones  específicas.

Jueves,  12-13  h,  del  14  de  julio  al  25  de  agosto

La  inscripción  incluye  renuncia.

Espacio  de  exhibición  disponible  mensualmente;  póngase  en  contacto  con  el  departamento  de  

referencia

Reuniones,  19  h.

Viernes,  10-11  am,  15  de  julio-19  de  agosto  fecha  de  lluvia  

8/26

Llama  o  pasa  por  Ref.  Escritorio  con  su  tarjeta  de  la  biblioteca  

para  registrarse  temprano.  Recogida  a  partir  del  primer  día  del  mes.

Para  adultos  con  necesidades  especiales.

Biblioteca  del  sur  del  país

Qigong  al  aire  libre  ÿ$

Tai  Chi  $

Los  cuidadores  pueden  asistir.

Jim  Cummings.  Beijing  forma  24  movimientos,  más  teoría.  Mejorar  

el  equilibrio,  la  estabilidad,  la  salud  en  general.  7  clases,  Tarifa:  

$21.

631-286-0818  ÿ  sctylib.org

Domingo  CERRADO  del  3  de  julio  al  4  de  septiembre

7/7  desconocido

Julio  Emile  Arthur-Ricketts  Las  creaciones  de  Emile

7/14  Perro

Talento

Geoffrey  Marschall,  presidente  Annelies  

Kamran,  vicepresidenta

Kits  mensuales  de  creatividad.

7/28  Batman

Dumbledore

Sherry  Binnington,  Mary  Falkowitz,  Nancy  Marr

en  la  Fundación  Post  Morrow,  16  Bay  

Road,  Brookhaven

Domingos  de  verano  del  3  de  julio  al  4  de  septiembre

Construyendo  comunidad  compartiendo  las  maravillas  de  

aprender,  crear  y  conectarnos  unos  con  otros.

Horas

Únase  a  nosotros  para  ver  una  película  sensorial  con  sus  compañeros.

Qigong  al  aire  libre  fuera  del  sitio.  Ejercicios  suaves;  

beneficios  para  la  salud  basados  en  la  evidencia.  Tom  Linden  

está  certificado  por  el  Centro  de  Estudios  de  Taiji.  Sin  acceso  

al  baño;  planificar  en  consecuencia.  6  clases,  Tarifa:  $24.

¡Vuelven  las  películas  semanales!  14:00

22  Station  Road,  Bellport,  Nueva  York  11713

Sábado  9:30  am  –5:00  pm

August  Jessica  Franzel  Emociones  coloridas

8/11  El  peso  insoportable  de  Massive

Fideicomisarios

8/4  Padre  Stu

7/21  Umma

8/18  Animales  Fantásticos:  Los  Secretos  de

Cecelia  F.  Walsh,  Tesorera  Lorraine  

Kuehn,  Secretaria

Los  primeros  15  titulares  de  tarjetas  de  la  biblioteca  que  se  registren  

pueden  quedarse  con  su  libro  (8  copias  regulares  y  7  en  letra  

grande).  Libro  de  recogida  en  Ref.  Escritorio  desde  el  lunes  29/8.

Día  de  la  Independencia  lunes,  4  de  julio

Lunes-Viernes  9:30  am  –  9:00  pm25/8  La  ciudad  perdida
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