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pais del sur
Biblioteca

Notas de la biblioteca del sur del país

Establecido en 1897

sctylib.org
Septiembre: Registro de la tarjeta
de la Biblioteca Nacional Pase por la
biblioteca para obtener la "Tarjeta más
inteligente en su billetera".
Una vez que lo tenga, explore todo lo que

631-286-0818

Septiembre-Octubre 2022

Proporcionaremos suministros para el uso de

Invierte en tu bienestar. Prepárese para

cada familia. Estacionamiento de la biblioteca.

enfermedades, pérdida de ingresos,

Se requiere registro.

interrupciones en la cadena de suministro, clima

CONCIERTO AL AIRE LIBRE

alimentos, agua y artículos básicos. Aprenda qué

o desastres naturales con un suministro de

almacenar y cómo almacenar alimentos de

la biblioteca tiene para ofrecer: libros

manera segura, encontrar espacio de

nuevos; acceso a la tecnología; programación

pequeños rumores

educativa; servicios; y más.

viernes, 16 de septiembre,
Además, muéstranos

7-8:30 p. m.

tu tarjeta de la

En su debut en SC Library, Petty Rumors
combina un tesoro de material con el

biblioteca para que
puedas estar

increíble talento de

entrado en

artistas Tom Petty y Stevie Nicks.

nuestro sorteo.

Anticipe una velada estelar de música

almacenamiento y administrar los suministros de alimentos y e

Conducción defensivaÿ$ Sábado,
10 de septiembre, O
Miércoles 28 de septiembre O Sábado 15
de octubre
10 am-4 pm
Clase de seis horas para reducir el costo del

inolvidable de múltiples galardonados
seguro durante tres años. Reduzca los puntos

Registro de votantes

del registro de conducción cada 18 meses.

lunes 19 de septiembre,
9:30 am-2:30 pm
Nuestro pasante de trabajo social estará aquí
para ayudar con el registro de votantes.
Deténgase en la mesa de nuestro

Tarifa: $30. Solo cheque/giro postal, pague a:
músicos

en el estacionamiento
de la biblioteca.

pasillo principal para conocer el proceso de
votación y recibir asistencia para registrarse.

Empire Safety Council.

El espectáculo será

Taller de escritores ÿÿ
Miércoles, cada dos semanas,
6:45-8:30 pm, 14 de

Las sillas son

limitado; traer sillas/mantas.

septiembre al 21 de diciembre

Únete a otros autores. Escribe y lee en
voz alta tu propio trabajo. Leer y

El gran

EDUCACIÓN &

proporcionar críticas constructivas del

Devolver

ENTRETENIMIENTO

trabajo de otros. Se debe entregar una
página de escritura en cada sesión.

1 de octubre-

Regístrese en el mostrador de referencia;

31 de octubre
Estamos

Clase de Computadora y
Smartphone ÿÿ

recibe tu primera asignación, que vence el
14/9. 7 sesiones. (Sin reunión 11/23)

recolectando comida para mascotas y otros
artículos para ser donados al Refugio de

Miércoles, 7-8:30 pm

Animales Almost Home. Por favor considere

7 y 21 de septiembre, 5 y 19 de octubre

donar lo que pueda.

Habilidades intermedias. Regístrate para
clases individuales.

estudiantes de inglés ÿÿ

Habilidades de conversación para

9/7 MS Word/Documentos de Google

Jueves, 6-7 pm,

Fiesta familiar de pintura de

9/21 MS Excel/hojas de Google

22 de septiembre-27 de octubre

calabaza

5/10 y 19/10 Almacenamiento en la nube

Practica tus habilidades de conversación en
inglés y mejora tu vocabulario y tus

sábado, 22 de octubre,
12:30-14:00
Únase a nosotros para la diversión de otoño. Disfruta de la temporada

música, pintura de calabazas y muchos
otros trucos y tratos.

Despensa de alimentos de

habilidades gramaticales. Para todos los
niveles de aprendizaje de inglés. 5 sesiones.

preparación ÿÿ a través de Zoom

(Sin reunión 10/20)

Jueves, 8 de septiembre, 7-8:30
p. m.

Regístrese para los programas en persona, en línea en sctylib.org o por teléfono al (631) 286-0818
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Qué hay de nuevo

OSHA 30 ÿÿ Taller para

Medicare 2023 ÿÿ

hispanohablantes Viernes 21 y

Habilidades de

Miércoles, 19 de octubre, 12-2

28 de octubre, 11:30 am-8 pm,
y

conversación para

pm en persona, O
Miércoles 26 de octubre, 6:30
p. m. a 8:30 p. m. a través de
Zoom Maximice los beneficios
durante la inscripción anual de Medicare.

Jueves, 18:00-19:00 horas, 22 de
Sábados 22 y 29 de octubre, 9:30
am-4:30 pm
Certificación de cuatro sesiones. suffolk

El seminario educativo con la especialista
El Departamento

en servicios para personas mayores Cindy

de Trabajo de Co.

Goldsher cubre las nuevas leyes, la

llevará a cabo la

privatización de Medicare, por qué Medicare
está impulsando los planes Medicare Advantage
y más.

estudiantes de inglés ÿÿ
septiembre-27 de octubre Practique sus
habilidades de conversación en inglés y
mejore su vocabulario y gramática. Para
todos los niveles de aprendizaje de inglés. 5
sesiones. (Sin reunión el 20/10)

Capacitación OSHA
de 30 horas para la certificación de seguridad en
la construcción para hispanohablantes. Debe asistir
a las cuatro sesiones. El espacio es limitado.

Taller OSHA 30 para
hispanohablantes ÿÿ

Víspera de Todos los Santos

Viernes 21 y 28 de octubre, de 11:30

Verde

Bellport

a 20:00 horas, y Sábados 22 y 29 de

Pantalla

club de jardinería

octubre, de 9:30 a 16:30 horas.

sábado
29 de
octubre, 11:30 am-

Espectáculo de flores

14:30
Camine a la

Octubre 12
En la biblioteca, ver
exhibiciones de
flores e información para los socios del club.

biblioteca desde el
desfile de Halloween de Bellport para tomar
una foto de pantalla verde.

ESPAÑOL

Encuentre una versión en
español del boletín en nuestro
sitio web.

Certificación de cuatro sesiones. El Depto.
de Trabajo del Condado de Suffolk llevará
a cabo para hispanohablantes la
Capacitación OSHA de 30 horas para la
certificación de seguridad en la construcción.
Debe asistir a las cuatro sesiones. El
espacio es limitado.
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EL RINCÓN DE LOS NIÑOS
¡Síguenos en Facebook! Los padres/tutores son responsables de supervisar el uso de la biblioteca y la selección de materiales de
sus hijos. Descripciones de programas disponibles en línea southcountry.librarycalendar.com. Se requiere registro a menos que se
indique lo contrario. Regístrese en persona, en línea o por teléfono al 631-286-0818 x2. Si su hijo necesita adaptaciones especiales,
háganoslo saber.

Septiembre

Martes, 11:15 am-12 pm
13, 20 y 27 de septiembre

Cerdos fangosos
3-4 años Y un adulto

Regístrese para los programas
presenciales el jueves 1 de septiembre a las 9:30

Historia de misterio y artesanía

soy

De 3 a 5 años Y un adulto

miércoles, 21 de septiembre,
10:30-11 am

Jueves, 4:30-5 pm

Concurso No dejes que la

15, 22 y 29 de septiembre

Lápiz de regreso a la escuela

Eventos presenciales

Grades K-5

Caso

paloma conduzca el autobús
Durante todo septiembre, los niños pueden

miércoles, 21 de septiembre,

encontrar a la paloma conduciendo un autobús en el
Children's Dept. Cuando le diga a un bibliotecario

6-6:30 p. m.
Hora del cuento y caminata por la naturaleza

dónde, lo inscribiremos en una rifa. Una entrada

en el Refugio Nacional de Vida Silvestre

Búsqueda de tesoros

por niño por día. El ganador será seleccionado

de Wertheim

en el parque del condado de Smith Point

Grados Pre-K-5 Y un adulto

Grados K-5 Y un adulto

sábado, 10 de septiembre,
10:30-11:30 a. m.

lunes, 26 de septiembre,
10:30-11:30 a. m.

Colorea el Universo

LEGOÿ Club Grades K-5

al azar.

lectura nacional
un dia del libro

Grados Pre-K-2 Y un adulto

6 de septiembre

lunes, 12 de septiembre,

¡Déjese atrapar leyendo en el

4:15-5 pm

Departamento de Niños y reciba un pequeño
premio y una entrada para la rifa!

martes, 13 de septiembre,
7-7:45 p. m.

Mamá ganso

La paloma TIENE que ir

Edades Recién nacido-35 meses Y un adulto

a la escuela

Jueves, 10-10:30 am, 8, 15 y 22
de septiembre

6:30-7:30 p. m.

Experimentos con dulces:
Mala noche de arte
Grados 3-5

Serie Presencial

miércoles, 28 de septiembre,

Historia y artesanía
Grados Pre-K-2 Y un adulto

¡flota el bote!
Grados 3-5
jueves, 29 de septiembre,
6:30-7:15 pm

Octubre
Regístrese para los programas
en persona Sábado, 10/1, 9:30
soy

Cuentos para niños pequeños
Edades 18-35 meses Y un adulto

miércoles, 14 de septiembre,
6-6:30 p. m.

Martes, 10:15-11 am,
13, 20 y 27 de septiembre

Búsqueda del tesoro de monstruos
Octubre, busca monstruos en el Departamento

PlayHurraÿ

de Niños, obtén una calcomanía.

Edades Recién nacido-6 años. Y un adulto

Playpalooza!

sábado, 17 de septiembre,
10-10:45 a. m.

3-4 años Y un adulto
Regístrese para los programas en persona, en línea en sctylib.org o por teléfono al (631) 286-0818
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Truco o trato
sábado, 29 de octubre,

martes, 11

viernes, 21 de octubre, 10:30 horas

de octubre,

Nos reunimos en la biblioteca a las 10.

7-7:30 p. m.

lunes, 31 de octubre

Pequeño monstruo

Visítanos disfrazado para un regalo después
el Desfile de Halloween de Bellport o

¡en Halloween!

Cuentos de calabazas en
Glover Farms
programa familiar; todas las edades

Serie Presencial

Miércoles, 12 de octubre,

Historia y artesanía

De 2 a 4 años Y un adulto
martes, 25 de octubre,
10:15-11 am

4:30-5:30 pm

Mamá ganso

Fecha de lluvia: viernes 14 de octubre,

Historia y artesanía no

4:30 p. m.

tan aterradoras
Grados Pre-K-2 Y un adulto

Edades Recién nacido-35 meses Y un adulto

miércoles, 26 de octubre,

Jueves, 10-10:30 am, 6, 13 y 20
de octubre

Historia de misterio y artesanía
De 3 a 5 años Y un adulto
Jueves, 4:30-5 pm
6 y 20 de octubre

Agitar, traquetear y leer
Edades 12-35 meses. Y un adulto
Viernes, 2-2:30 pm,
7 y 14 de octubre

Hora del cuento y caminata por la naturaleza
en CEED

6-6:30 p. m.

Grados Pre-K-5 Y un adulto

¡Cucú!

Sábado, 15 de octubre,
10:30-11:30 am

Edades Recién nacido-35 meses Y un adulto

Cuentos de calabaza en
Granjas Glover

jueves, 27 de octubre,
10-10:30 a. m.

programa familiar; todas las

Rollo de papel Monster Grados
K-5

edades

jueves, 27 de octubre,

Lunes, 17

4:15-5 pm

de octubre,
10:30-11:30 a. m.

Cuentos para niños pequeños
Edades 18-35 meses Y un adulto
Martes, 10:15-11 am,
11 y 18 de octubre

Fecha de lluvia: miércoles 19 de octubre, 10:30

Kits y Manualidades
El sitio web y el calendario incluyen todos

soy

septiembre/octubre detalles del equipo.

LEGOÿ Club Grades K-5

Regístrese y recoja en la fecha indicada;
mientras duren las reservas.

Playpalooza!
3-4 años Y un adulto
Martes, 11:15 am-12 pm
11 y 18 de octubre

lunes, 17 de octubre,
6:30-7:30 p. m.
Kits de manualidades continuas Todas las

Hora del cuento en pijama
Edades 3-4 (independientemente)

Eventos presenciales

Juego de alfabeto

Siniestro
Acuarela

PlayHurraÿ
Edades Recién nacido-6 años. Y un adulto

Película de Halloween para niños

Telarañas

viernes, 2 de septiembre

Espantapájaros de palitos de helado
Grades Pre-K-3

miércoles, 19 de octubre,

viernes, 23 de septiembre

6:30-7:15 pm

Una visita a la estación de bomberos
De 2 a 5 años Y un adulto

Murciélagos Colgantes Grados 3-5

Edades 1-5

Grados 3-5

Grados Pre-K-5 Y un adulto
Sábado, 8 de octubre, 2-4 pm

Hay kits de manualidades gratuitos disponibles.

martes, 18 de octubre,
6-6:30 p. m.

sábado, 8 de octubre,
10-10:45 a. m.

edades; No hay registro

Todos los sábados hasta agotar existencias.
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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

películas y juegos
Se servirán bocadillos en las películas y

Teen Book Club Discusión

¡ Mario Kart y más!

programas de juegos

Jueves, 6 de octubre, 6-7:30

mensual sobre libros.

Los libros se pueden descargar de

Rifas Mensuales

pm

Overdriveÿ/Libby y Hooplaÿ con su tarjeta de

Participa cada mes por premios.

¡Vamos a ir! Únete a nosotros para jugar.

la biblioteca. O recoja una copia del libro en

Septiembre: películas de regreso a la escuela

Teen Dept. para el cheque

Octubre: películas de terror

Hazlo

afuera.

Películas

Martes, 28
de septiembre, 4-5

Kit artesanal para llevar a casa

doctor extraño en

Regístrese el/después del primer día/mes; nos

el multiverso de la

pondremos en contacto con usted para recoger.

intermedia)

locura

Todos los kits contendrán los materiales

Chico nuevo de Jerry

Viernes, 16 de

Artesanía

septiembre, 15 h

pm (nivel de escuela

necesarios para crear la artesanía.

ShrinkyDinks
Jueves, 20 de octubre, 4-5

Película de terror

lunes, 12 de septiembre

pm (nivel secundario)

Ganador

Dia de los

Carrie de Stephen King

Vota (en línea o en

Muertos Skull

persona) por la película

Martes,
11 de octubre

cajas de libros
Déjanos elegirte un libro. Regístrese,

de terror que quieres
ver: The Witches, Little

indique lo que le gusta y lo que no le gusta,

Shop of Horrors o A Quiet Place. Viernes,

luego proporcionaremos una coincidencia en

7 de octubre, 6-8 pm

Tarde artesanal
Divertidas tardes de manualidades.

una caja temática con golosinas y obsequios.
sacar libro de la tarjeta de la biblioteca; eso
debe ser devuelto.

Pintura de medusas Viernes
23 de

escapar de la biblioteca

Septiembre: Vuelta al cole Regístrate

Sábado, 17 de septiembre, 12-13

ahora

h

Octubre: Registro de terror 9/1

¿Puedes descifrar las pistas para
desbloquear la caja a tiempo?

Noviembre: Stranger Things (década

septiembre, 16:30 h.

Caligrafía para
principiantes
Viernes, 4:30 pm,

de 1980)
Registro 10/1

Broadway @la biblioteca
Jueves, 29 de septiembre, 6-8:30

21 de octubre, 28, 4 de noviembre
Aprende lo básico. Los asistentes reciben su
propio juego de bolígrafos.

pm

Día de cosas más extrañas

Celebre

Sábado, 5 de noviembre (reserva la fecha)

Broadway: vea un

Voluntario Recibir

Únase a nosotros para celebrar nuestro

clásico. Sweeney Todd:
El barbero diabólico de

horas de servicio comunitario.

amor por esta serie de televisión sobre lo
sobrenatural.

Fleet St.

visite sctylib.org/ teen/ volunteers

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

Para más oportunidades de voluntariado,
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Marcadores para los
confinados en casa
Jueves, 4-5 pm, 8 de
septiembre, 13 de octubre
Haga marcadores para los usuarios de
la biblioteca. Para créditos.

Alegrar el día de nuestros adultos
mayores locales; ¡escribir cartas!

¿Cómo funciona el gobierno de nuestro
condado? ¿Qué difiere de los gobiernos
federal y estatal? Discuta cómo un proyecto

Grupo Asesor de Adolescentes

de ley se convierte en ley, cómo las personas

Miércoles, 12 de octubre,

pueden involucrarse y hablar sobre problemas

4:30-5:30 pm

locales. Este programa será educativo y no

Comparta ideas y ayude a planificar los programas

partidista.

de la biblioteca.

Escritura de cartas para personas mayores

Jueves, 15 de septiembre, 6-7

Gobierno Local 101

pm
Jueves, 27 de octubre, 6-7 pm

Servicios de biblioteca
minutos uno a uno con un bibliotecario

Superar a
Los adultos convalecientes de South Country,
y aquellos con una discapacidad o de edad

para obtener ayuda para usar un teléfono, un

asistencia e información a los clientes

lector electrónico u otro dispositivo.

(vivienda, ayuda de emergencia y más) a

Alojamientos Especiales

Martes y viernes, 5-9 pm, lunes, 9:30

Infórmenos con anticipación si necesita

am-2:30 pm

partir del martes 6 de septiembre.

avanzada, son elegibles para recibir y recoger
materiales de la biblioteca en su hogar.

Los pasantes de trabajo social brindarán

adaptaciones especiales para utilizar la

Reserva un bibliotecario ÿ
Los clientes adultos que
necesitan ayuda tecnológica pueden programar 60

biblioteca.

SMART Recovery

ÿ

Martes, 7 pm: fecha de inicio TBA.

Pasante de Trabajo Social

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

REGISTRO
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.
ÿ Regístrate por teléfono al 631-286-0818, Referencia.
ÿ Regístrese en línea: sctylib.org
ÿ Requiere registro en persona.
$ Requiere que se pague una tarifa no reembolsable en el momento de la inscripción.

ÿ Para los tarjetahabientes de la Biblioteca SC. Otros pueden registrarse 1 semana antes de la clase, si el espacio lo permite.
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DISCUSIONES DE LIBROSÿÿ
Únase a nosotros
para las discusiones

Pizarra de

BINGOÿÿ _

calabaza

Viernes, 2-3 pm,

Lunes, 24
de octubre, 7-8

sobre el libro de Such a Fun
Age de Kiley Reid el sábado
22 de octubre, de 10 a 11

pm

30 de septiembre, 28 de octubre
Juegos amistosos. premios Regístrese para
una o ambas fechas.

Use pintura de pizarra; crear una
pizarra. Tarifa: $4.

a . 22

Adulto nuevo
Edades 18-34

CONCIERTO ÿÿ

Café de juegos ÿÿ
Sábado, 17 de septiembre, 3-4
pm

COCINA Y ARTESANÍA

String Band™ de cosecha
propia ÿÿ

Juega videojuegos con tus compañeros.
Té y café disponibles.

Viernes, 14 de octubre, 19 h

Kits de origami ÿÿÿ

Estamos felices de dar la bienvenida de nuevo al

Incluye 40 hojas de origami variadas más

ENRIQUECIMIENTO
Para adultos con necesidades especiales.

el libro Easy Orgami de John Montroll para

Háganos saber si tiene alguna alergia o si

empezar. Regístrese con So. Tarjeta de

necesita adaptaciones específicas.

país 9/1-9/30 (hasta agotar existencias).
Recogida de lun. 10/3; los kits no

Galletas y

reclamados van a la lista de espera el

colorearÿÿ

martes 10/11.

Sábado, 22 de octubre, 3-4

Círculo de punto/ganchillo

pm
Homegrown String Band™, un trío

Sábados, 12-1 pm,
17 de septiembre y 22 de octubre
Todos los yarnies son bienvenidos a trabajar
y conversar sobre
sus trabajos en
progreso.
No

familiar dinámico con música original y

viaje desde las antiguas baladas de la
isla británica hasta el blues, el bluegrass
y el country.

Viernes, 23 de septiembre,
6:30-8:30 pm
La diseñadora de joyas Donna Irvine
instruye. Clase práctica para envolver con
alambre una pulsera de cuentas. Tarifa: $7.

Pinta un par de posavasos.

Kits mensuales de creatividad.

Llama o pasa por Ref. Escritorio con su

temprano. Recogida a partir del primero de mes.
Septiembre: Pintura con hilos

ENTRETENIMIENTO

Octubre: Bolsa sensorial de otoño

Curiosidades semanales

EJERCICIO

Detalles/enlaces en nuestro sitio web.

Inscripción incluye renuncia.

Abierto hasta las 9 pm el tercer día; 2o
jugadores.

¡NUEVO! Silla Yoga ÿ$

9/6 Geografía 9/13 Arte 9/20

Lunes, 10:30-11:30 a. m.

Nombre esa melodía 9/27

12 de septiembre-31 de octubre
Lauren Adamkiewicz.

¿Quién dijo eso?

Posavasos pintados Lunes, 26
de septiembre, 7-8 pm

Kit de enriquecimientoÿ

tarjeta de la biblioteca para registrarse

EDUCACIÓN &

ps

podrán participar los mecenas registrados.

tradicional, además de instrumentos
eclécticos. toma un musical

instructivo.

Pulsera de alambre con cuentas ÿÿ

Los cuidadores son bienvenidos a asistir; sólo

4/10 Músicos 11/10

yoga suave; una silla ayuda

Conocimientos generales 18/10

fuerza, equilibrio,

Televisión 25/10 Villanos de

flexibilidad y bienestar

películas de terror

mental. 7 clases, tarifa: $21 (sin
reunión 10/10)

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

BIBLIOTECA CERRADA

Martes, 6:30-7:30 p. m.

Se proporcionan uno o dos juegos, o traiga

domingo, 4 de septiembre

13 de septiembre-25 de octubre

el suyo propio. Por favor firme la hoja de

¡NUEVO! Yoga ÿ$

asistencia cuando juegue; no es necesario

Día laboral:

registrarse.

lunes, 5 de septiembre

Club de ajedrez

Día de los Pueblos Indígenas:

entre la respiración y el movimiento. 7

¡NUEVO! Lunes, 12-1 pm

lunes, 10 de octubre

clases, Tarifa: $21

(Sin reuniones 9/5, 10/10)

Tai Chi $

club de puente

Únete a Daniel para practicar yoga con un

enfoque consciente. Todos los niveles; poses modificadas

Ofrecido. El foco está en el equilibrio

Jueves, 12-1 pm,
8 de septiembre-27 de octubre
Jim Cummings. Forma de Beijing: 24
movimientos, más teoría. Mejorar el
equilibrio, la estabilidad, la salud. Use
ropa suelta y cómoda y zapatos de suela

VISUALIZACIÓN DE LA GALERÍA

¡NUEVO! Martes, 1-3:30 pm
Espacio disponible mensualmente. Póngase en

Club Mah-Jongg

contacto con el Departamento de referencia.

Miércoles, 10 am-12 pm

Septiembre Obra de arte de los estudiantes de
Brookhaven Elementary

Canasta Club
Miércoles, 1-3:30 pm

blanda. 8 clases, Tarifa: $24.

JUNTA DIRECTIVA

Reuniones, 19 h.
JUEVES CINE
jueves, 15 de septiembre

Qigong ÿ$

Se muestra una película todos los jueves a

Viernes, 10-11 am, 9 de

las 2 pm Hay galletas disponibles.

septiembre-28 de octubre

9/1 Downton Abbey: una nueva era

Arte curativo chino de ejercicios suaves y
de bajo impacto con beneficios para la

9/8 Doctor Strange en el multiverso
de la locura

salud basados en la evidencia. tom linden,

9/15 Dominio del mundo jurásico

centro para estudios de Taiji certificado.

9/22 Elvis

8 clases, Tarifa: $24.

9/29 Donde cantan las langostas
Octubre: Llame a la biblioteca o visite el

Biblioteca del sur del país
22 Station Road, Bellport, Nueva York 11713
631-286-0818 ÿ sctylib.org
Kristina Sembler, directora ÿ 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 – 4:00 pm, a partir del 11 de septiembre

Geoffrey Marschall, presidente
Annelies Kamran, vicepresidenta
Cecelia F. Walsh, Tesorera
Lorraine Kuehn, Secretaria
Sherry Binnington, Mary Falkowitz, Nancy Marr

ESTADO DE LA MISIÓN
Construyendo comunidad compartiendo
las maravillas de aprender, crear y
conectarnos unos con otros.

sitio web para ver los títulos.

Fideicomisarios

jueves, 20 de octubre

