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Notas de la biblioteca South Country 
          sctylib.org    631-286-0818   Noviembre- Diciembre 2022 
 
 

Feria navideña de arte y 

artesanía South Bay Art 

Association 

sábado, 3 de diciembre, 

10 am-4:30 pm y domingo, 4 de 

diciembre, 12-3 pm 

La biblioteca alberga la Feria 

de Arte y Artesanía Navideña 

de SBAA en nuestra sala de 

programas. Compre regalos 

únicos hechos a mano. El 

sábado, en una habitación 

diferente, toma una foto de 

temporada frente a la pantalla 

verde. 
 

Kit para llevar y hacer de 

casa de pan de jengibre 
 
jueves, 1 de diciembre Kit de 

casa de pan de jengibre para 

las fiestas: incluye una casa 

recién horneada de Fanny 

Cakes, glaseado real y dulces 

para decorar. Regístrate el 1 

de diciembre (en persona o por 

teléfono) . Límite de uno por familia o 

adolescente; Se requiere tarjeta de la 

biblioteca de South Country para 

adultos para registrarse. La recogida 

en el mostrador de referencia 

comienza el miércoles 12/7. Los kits 

que no se recogen antes del sábado 

12/10 pasan a la lista de espera. 
 
 

Colección Calor de 

Invierno 

1 de noviembre–1 de diciembre 

El Departamento de Niños 

recolectará donaciones sin 

envolver para las personas 

necesitadas locales. Se buscan 

todos los tamaños de 

calcetines, pantuflas, 

bufandas, mitones, guantes y 

sombreros nuevos y serán 

distribuidos por Bellport 

Hagerman East Patchogue 

Alliance. 
 

Despensa de comida 

para dar/recibir 
Los suministros se han 

agotado en nuestra despensa 

de alimentos para dar y 

recibir . Ayúdanos a ayudar a 

tus vecinos. Done alimentos 

no perecederos para 

reabastecerse. ¡Gracias! 
 

Evento de reciclaje 

Residuos electrónicos, 
trituración y devolución 
de medicamentos 
sábado, 5 de noviembre, 
9:30 am-1:30 pm 
en el estacionamiento de la 

biblioteca 

Evento de reciclaje de 
Brookhaven solo para 
residentes. Recicle sus viejos 
aparatos electrónicos y sus 
papeles delicados o deseche 
sus pastillas y recetas 
innecesarias. Detalles en nuestro 

sitio web. El concejal de 

Brookhaven Michael Loguercio y 

DIME Community Bank, 

patrocinadores . 
 

STRANGER THINGS  
Día 
sábado, 5 de noviembre, 
13:30-16:30 h. 
El 6 de noviembre de 1983, 
el mundo se puso patas 
arriba. Siempre. Únase a 
nosotros para un día de 
actividades mientras 
celebramos nuestra serie de 
televisión sobrenatural 
favorita. Registro / detalles en 

nuestro sitio web. 
 

Seguridad social más 
inteligente: optimice 
los beneficios conyugales 
☎  lunes, 7 de noviembre, 
19:00-20:00 h. 
Los datos muestran que solo 
la mitad de los 
derechohabientes conocen 
sus beneficios conyugales o 
excónyuges bajo el Seguro 
Social. Esta clase brinda una 
descripción general y 
detalles del programa de 
jubilación del Seguro Social 
y formas de optimizar los 
beneficios conyugales. 
 

Regalos para toda la 
vida ☎ 
lunes, 14 de noviembre, 
13:00-14:00 h. 
Todo lo que brilla no es oro. -

Shakespeare  

¿Qué tal un regalo para un 
niño que puede durar toda la 
vida frente a uno que se 
rompe o es rápidamente 
impopular? La profesional 
de servicios financieros 
Nicole Murtsef explica las 

opciones inteligentes: 
ahorros para la universidad, 
inversiones y seguro de vida 
con valor en efectivo. Trae 
preguntas. 
 

Desestresarse con un 
perro 
miércoles, 16 de noviembre, 
Martes 22 de noviembre y 
miércoles 21 de diciembre, 
16:30-17:30 h. 
La temporada navideña 
puede ser estresante y 
solitaria. Ven a pasar tiempo 
con un perro de terapia en la 
biblioteca. Reduzca su 
estrés. Aumenta tu energía y 
felicidad. No hay registro. 

 

Pantalla verde 
Fotos de vacaciones 
sábado, 3 de diciembre, 
10:00-16:00 h. 
Tome una foto de vacaciones 
en la biblioteca. Elija entre 
fondos preseleccionados. 
Cada familia recibe 
imágenes digitales por 
correo electrónico. Los 

fotógrafos son personal de la 

biblioteca, no profesionales. Evite la 

ropa verde; interfieren con la pantalla. 

Sin mascotas. 
 

Película navideña y 
fiesta de pijamas ☎ 
viernes, 16 de diciembre, 
6-9 pm  18:00-21:00 
Familias, vengan a una fiesta 
de pijamas para ver una 
película navideña clásica, 
comer delicias y decorar 
galletas. El espacio es limitado; se 

requiere registro. 
 

Viaje en tren de 
vacaciones $ 
sábado, 17 de diciembre, 
9:31 am Estación LIRR de 

Ronkonkoma 
¡Nueva York en época de 
vacaciones! Después de que 
llegue nuestro grupo, 
disfruta el día como quieras. 
Regístrese y pague antes del 
viernes 12/9. Recoge tus 
billetes de tren de ida y 
vuelta en Ref. Escritorio 
jueves 15/12 o viernes 16/12. 
El sábado 17/12, reúnase en 
la estación de tren de 
Ronkonkoma a las 9:15 a. m. 
y aborde en grupo. El tren 
llega a Penn Station a las 

10:52 am; regreso en un tren 
antes de la medianoche. Tarifa: 

$ 10.25 por persona. Los niños 

menores de 18 años deben estar 

acompañados por un adulto. Los 

niños menores de 5 años viajan gratis. 

Usted es responsable de saber qué 

tren abordar. No se darán 

reembolsos. 
 
 
 

CONCIERTOS 
 

South Country String 
Band ☎ 
viernes, 18 de noviembre, 
19:00-20:30 h. 
Nos complace dar la bien-
venida a South Country 
String Band para su primer 
espectáculo en la biblioteca. 

Greg Smith, Larry Sribnick y 
Hank Stone son buenos 
amigos y excelentes músicos 
locales que prefieren los 
lugares locales. SCSB toca 
una mezcla ecléctica de estilos 
(pop, folk y tradicional) y 
melodías originales con 
armonías atractivas. Se 
fomenta la participación del 
público. Únase a nosotros 
para divertirse. 
 

Alexander Wu: magia 
navideña ☎ 
viernes, 9 de diciembre, 
19:00-20:30 h. 
La biblioteca se complace en 
traer de vuelta al pianista y 
arreglista musical Alexander 
Wu para que actúe. Realice 
un viaje de invierno de los 
clásicos favoritos de todo el 
mundo a través de música 
clásica, jazz, folclórica, latina 
y festiva para brindar por la 
temporada. 
 

Venta de viernes negro 
Comienzo: lunes, 21 de 
noviembre Pase por la 
biblioteca para nuestra venta 
de artículos usados de DVD, 
CD, audiolibros, libros y libros 
de cocina para obtener ideas 
de recetas de última hora para 
el Día de Acción de Gracias. 
Todos los artículos cuestan $1. 
 

Reciclar guirnaldas 
de luces navideñas  
enero y febrero 
¡No tires tus guirnaldas de 
luces! Recogeremos sus luces 
viejas, no deseadas, en 
funcionamiento, defectuosas o 
muy rotas para reciclarlas. 

South Country 
Library 

Established 1897 

VERSIÓN EN ESPAÑOL  



 

brasa de 
noviembre 
Regístrese para los programas en 

persona Martes, 1/11, 9:30 am  
 

Colección Invierno 
Calor 11/1-12/1 
Detalles página 1 
 

Caza de dinosaurios 
todo noviembre 
Encuentre dinosaurios en 
todo el Departamento de 
Niños, obtenga una 
calcomanía. 
 

Elfo en el estante 
Columna de detalles 3. 
 

Serie Presencial 
 

  

Mamá ganso 
Edades Recién nacido-35 meses Y un 

adulto 

Jueves, 10-10:30 am, 
3 y 17 de noviembre 
 

Storycraft para los 
más pequeños 
De 3 a 5 años Y un adulto 

Jueves, 4:30-5 pm, 
10 y 17 de noviembre 
 

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

Martes, 10:15-11 am, 
15, 22 y 29 de noviembre 
 

Eventos 
presenciales 
 

 

Calma la botella 
sensorial y la historia 
De 2 a 5 años Y un adulto 

lunes, 7 de noviembre, 
11-11:30 a. m. 
 

pequeño 
dinosaurio 
Historia y artesanía 

De 2 a 4 años Y un adulto 

martes, 8 de noviembre, 
10:15-11 am 
 

Pequeños pavos 
agradecidos Grados K-3 

miércoles, 9 de noviembre, 
6:30-7:15 pm 

 

Camino de mesa de 
acción de gracias 
Proyecto familiar: Niños Y un 

adulto 

jueves, 10 de noviembre, 
6:30-7:15 pm 
 

Marcador de ratón de 
biblioteca 
Todas las edades; No hay registro 

sábado, 12 de noviembre 
10 am-12 pm Entrar. 
 

Pintura de árboles de 
otoño Grados K-5 

martes, 15 de noviembre, 
6:30-7 pm 
 

Desestresarse con un 
perro 
Todas las edades, sin registro 

miércoles, 16 de noviembre, 
16:30-17:30 Llegada. 
 

Noche de juegos de 
mesa 
Grados 3-5 

miércoles, 16 de noviembre, 
6:30-7:30 p. m. 
 

Agitar, vibrar y leer 
De 12 a 35 meses Y un adulto 

viernes, 18 de noviembre, 
14:00-14:30 
 

hacer un punto pavo 
Todas las edades; No hay registro 

lunes, 21 de 
noviembre, 
10 am-12 pm 
Entrar. 
 

Desestresarse con un 
perro  
Todas las edades, sin registro 

martes, 22 de noviembre, 
16:30-17:30 Llegada. 
 

Club LEGO Grados K-5 

lunes, 28 de noviembre, 
6:30-7:30 p. m. 
 

Atrapasueños de 
ensueño Grados 2-5 

miércoles, 30 de noviembre, 
6:30-7:15 pm 
 

Diciembre 
Regístrese para los programas en 

persona Jueves, 1/12, 9:30 am  
 

Elfo en el estante 
25 de noviembre - 23 de 
diciembre 
¡Brilla el duende ha vuelto! 
Localice Centelleo; participar 
en un sorteo. 
 

Casa de pan de 
jengibre Registro 12/1. UNO 

POR FAMILIA. Detalles pág. 1 
 

santa 
extravagancia 
Todas las edades; No hay registro 

miércoles, 14 de diciembre, 
5-6:30 p. m. Llegada. 
Santa visitará el 
Departamento de Niños. 
Venga para manualidades, 
colorear, comida mágica para 
renos y una foto con Santa en 
un ambiente discreto. 
 

Serie Presencial 
 

  

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

Martes, 10:15-11 am, 
6, 13 y 20 de diciembre 
 

Mamá ganso 
Edades Recién nacido-35 meses Y un 

adulto 

Jueves, 10-10:30 am, 8 y 15 
de diciembre 
 

Storycraft para los 
más pequeños  
De 3 a 5 años Y un adulto 

Jueves, 4:30-5 pm, 
8, 15 y 29 de diciembre 
 

Agitar, vibrar y leer 
De 12 a 35 meses Y un adulto 

Viernes, 2-2:30 pm, 
9 y 16 de diciembre 
  

Eventos 
presenciales 
 

 

disfrazar a un hombre 
de pan de jengibre 
Grados K-5 

lunes, 5 de diciembre, 

6:30-7:15 pm 
 

Felices Fiestas Cuento y 

Artesanía 

Grados Pre-K-2 Y un adulto 

miércoles, 7 de diciembre, 
6-6:30 p. m. 
 

Reproducir ¡Hurra! 
Edades Recién nacido - 6 años. Y 

un adulto 

sábado, 10 de diciembre, 
10-10:45 a. m. 

Crea y comparte una 
tarjeta navideña para 
personas mayores 
Grados K-5 Y un adulto 

lunes, 12 de diciembre, 
6:30-7:15 pm 
 

Muñeco de nieve 
alegre 
Grados 2-5 

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

Adornos navideños 
de bricolaje Grados 2-5 

sábado, 17 de diciembre, 
11-11:30 a. m. 
 

Árbol de Navidad 3-D 
e Historia Grados K-5 

lunes, 19 de diciembre, 
6:30-7:15 pm 
 

Desestresarse con un 
perro 
Todas las edades; No hay registro 

miércoles, 21 de diciembre, 
16:30-17:30 Llegada. 
 

Manualidad festiva 
del tarro cubierto de 
nieve Grados 3-5 

miércoles, 21 de diciembre, 
7-7:30 p. m. 
 

Pequeños 
constructores 
De 2 a 4 años Y un adulto 

martes, 27 de diciembre, 
11-11:45 a. m. 
 

Muñeco de nieve 
Cuchara Artesanía 
Grados K-2 

martes, 27 de diciembre, 
6:30-7 pm 
 

Club LEGO Grados K-5 

miércoles, 28 de diciembre, 
6:30-7:30 p. m. 

 

Kits y Manualidades 
Lista parcial a continuación; todos los 

detalles del equipo en línea. 

Registrarse/recoger en la fecha 

indicada; mientras duren las reservas. 
 
 

Kits de manualidades 
en curso Todas las edades; No hay 

registro  Todos los sábados hasta 

agotar existencias. 
 

Pajarera de invierno 
Grados Pre-K-5 

viernes, 2 de diciembre 
 

Artesanía de 
Hanukkah 
Grados Pre-K-5 

lunes, 5 de diciembre 

CHILDREN’S CORNER 
Follow us on Facebook!  Parents/guardians are responsible to supervise 

their child’s library use and material selection.  Program descriptions 

available online southcountry.librarycalendar.com.  Registration 

required unless noted.  Register in-person, online or by phone at 631-

286-0818 x2.  If your child needs special accommodations, let us know.   



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

 

 
 

 

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 
 

Batalla Avanzada de los 

Libros Grados 9-12 
Prácticas: jueves, 7-8 pm, 

11/3, 11/17, 12/15, 12/29, 

1/12, 1/26, 2/2, 2/9 

Competencia: sábado, 11 de 

febrero 

Para Advanced Battle of the 

Books nos enfocamos en 

Spin the Dawn de Elizabeth 

Lim y The Inheritance 

Games de Jennifer Lynn 

Barnes. Regístrate, recoge libros. 
información en línea - página YA. 

 

Club de lectura para 

adolescentes 

Discusión animada. 

Aperitivos. 
Descargar libros de ¡Alboroto ! 

Lunes, 21 de noviembre, 

4:30-5:30 pm Fear Street: 

Party Games por RL Stine 

jueves, 15 de diciembre, 

4-5 pm  
Recommended for You por 
Laura Silverman 
  
 

cajas de libros 

Déjanos elegirte un libro. 
Registro y detalles en línea.  

Noviembre : Stranger Things 
(década de 1980 ) Regístrate ahora 

Diciembre : Diversión de 

invierno Registro 11/1 
Enero: nuevos comienzos 
Registro 12/1 

 

Hazlo 
 

Kit artesanal para llevar 

a casa Regístrese el/después 

del primer día/mes; Los kits 

contienen todos los materiales 

necesarios. 
 

Estrellas de los deseos 

martes, 8 de noviembre 
 

Casa de jengibre 
miércoles, 7 de diciembre 
Detalles en la página 1 y en nuestro 

sitio web.  
 

Encuadernación de 

libros 
Miércoles, 16 

de noviembre, 

7-8:30 pm 

Aprenda punto de enlace 

francés para encuadernar y 

crear un cuaderno. 
 

crochet una bufanda 
Jueves, 5:30-6:30 pm, 1, 8, 

15 de diciembre, 

Aprende a tejer una bufanda 

a crochet. 
 

tecnología 
 

Edición de video 
Miércoles, 30 de noviembre, 

7-8:30 pm 

Aprenda la 

edición 

básica de 

video en su 

propio teléfono inteligente, 

tableta o computadora 

portátil. Esta es una clase 

mixta para adolescentes y 

adultos. 
 

Stranger Things Día 

sábado 5 de noviembre de 

13:30-16:30 

Celebra nuestro amor por 

esta serie de televisión sobre 

lo sobrenatural. Detalles página 

1 y sitio web. 
 

películas y juegos 
Se servirán refrigerios en los 

programas de películas y juegos. 
  

Rifas Mensuales 

Participa cada mes por 

premios. 

Noviembre : Stranger Things 

Diciembre : 
Vacaciones 

Música 
 

Broadway 

@la biblioteca 

lunes, 14 de noviembre, 

16:00-18:30 

Celebre Broadway: vea un 

clásico. En el bosque. 
 

VR y otros juegos 
Sábado, 19 de noviembre, 

12:30-14:00 

Únase a nosotros para 

divertirse. Realidad virtual y 

juegos de mesa. 
 

Fiesta Película 

El cuento de 

Navidad de 

los Muppets 

martes, 13 de 

diciembre, 

4-5:30 p. m. 
 

Voluntario 

Recibir horas de servicio 

comunitario. Para más 

oportunidades de voluntariado, 

visite sctylib.org/teen/volunteers 
 

 

Marcadores  
Miércoles, 6:30-7:30 pm, 9 

de noviembre, 7 de 

diciembre 

Marcadores para confinados 

en casa mecenas 
 

Cartas a los veteranos 
jueves, 10 de noviembre, 

4-6:30 pm Entrar. 

¡Escriba tarjetas de 

felicitación a los veteranos 

de LI para el Día de los 

Veteranos! 
 

Cartas navideñas martes, 

29 de noviembre, 15:00-

17:30 Llegada. 

Escribir/decorar tarjetas 

navideñas para personas 

mayores locales. 
 

Ayuda de pantalla 

verde 
sábado, 3 de diciembre, 

10 am-4 pm 

Ayude durante las fotos 

navideñas en pantalla verde. 

Para información. pase por el 

escritorio YA. 
 

Grupo Asesor de 

Adolescentes 
martes, 6 de diciembre, 

4-5 pm 

Comparte ideas, ayúdanos a 

planificar. 
 

 

 

Servicios de biblioteca  
 

 

Reserve un bibliotecario ☎   
Los usuarios adultos pueden reservar 
una hora de instrucción con un 
bibliotecario para usar un teléfono, un 
lector electrónico u otro dispositivo. 
 
 

Pasante de Trabajo Social 
Lunes, 9:30 am-1:30 pm, martes y 
viernes, 5-9 pm Los pasantes pueden acudir sin 

cita previa o con cita previa para brindar 
asistencia a los clientes e información 
sobre alojamiento, ayuda de emergencia 
y mucho más. 
 

Recuperación SMART  
martes, 7 pm , 
1 de noviembre fecha de inicio. Consulte el sitio 

web para obtener información. 

 
Superar a 
Si es elegible, (edad, discapacidad, etc.) 
entrega/recogida de artículos de la 
biblioteca a/desde su hogar. Llame al 
631-286-0818 ext. 1 . 

 



Programas para adultos 
 

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

REGISTRO 
 

Por favor, infórmenos con 

antelación si necesita especial 
adaptaciones para utilizar la 

biblioteca. Los programas para 

adultos de la biblioteca son para 

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. 

☎ 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. 
 

DISCUSIONES DE 

LIBROS   
    

Únase a nosotros para el 
sábado , discusiones de 

libros a las 10 a. 
m. 17 de 
diciembre, The 
Glass Hotel de 
Emily St. John 
Mandel , reserva 

disponible.  

19/11 y 14 de enero Trae tu 
propio libro y comparte 
recomendaciones . 
 

 

JUEVES PELÍCULAS  
Una película se muestra todos los 

jueves a las 2 pm Las galletas 

están disponibles. 

11/3 Vengeance R, 

11/10 Carmen nr, 

11/17 Fall PG-13 

12/1 Mack & Rita PG-13 

8/12 Easter Sunday PG-13, 

15/12 The Invitation PG-13, 

22/12 Top Gun Maverick pg-13, 

29/12 The Woman King PG-13 

 

ENRIQUECIMIENTO 
PARA adultos con necesidades 

especiales.  
 

Elaborar y crear  
sábado, 19 de noviembre, 

3-4 pm 
 

Kit de 

enriquecimiento 
Retiro primero de mes. 

Noviembre: Marco 

decorativo para fotos; 

Diciembre: Árbol de 

Navidad de cono de pino  
  

COCINA Y ARTESANÍA 
 

Kit Macramé  
Aprende macramé para 
colgar un espejo octágono de 
8”. Regístrese con la tarjeta de la 

biblioteca a partir del 1/11, detalles 

en línea. 
 

Abedules Pintura 

ps 
martes, 15 de noviembre, 
2-4 pm O 6-8 pm 
Pinta un sol otoñal a través 
de los abedules. Principiante. 

Regístrese para las 2 o las 6 pm Cuota 

$5. 
 

Círculo de punto / 

ganchillo 
Sábados, 12-1 pm, 19 de 
noviembre, 10 de diciembre 
Todos bienvenidos. No hay 

registro; no instructivo. 
 

Almohada de 
bricolaje $ 

lunes, 21 de noviembre, 
7-8 pm 
Personaliza un cojín con 
vinilo termotransferible. 
Tarifa: $5 
 

Ornamento 
lunes, 19 de diciembre, 
7-8 pm 
Decora un adorno navideño 
para que se parezca a tu 
casa. 
 

EDUCACIÓN Y 

ENTRETENIMIENTO 
 

computadora y 

Clase de teléfono 
inteligente  

Miércoles, 7-8:30 pm 
Habilidades intermedias. 
Regístrate para clases individuales.  
11/2 Introducción a las redes 
sociales 
16/11 Música en tu 
dispositivo 
30/11 Edición de vídeo 
12/14 Aplicaciones gratuitas 
útiles 
 

Conversación  

Habilidades: 
aprender inglés  
Jueves, 6-7 pm, 
10 de noviembre- 29 de 
diciembre Practica hablar 
inglés. Mejorar el 
vocabulario y las habilidades 
gramaticales. Para todos los  

niveles. 6 sesiones. (Sin reuniones 

24/11, 15/12) 
 
 

Conducción 
defensiva $ 
sábado, 12 de noviembre, O 
miércoles, 7 de diciembre, 
10 am-4 pm 
Reduzca el costo del seguro o 
los puntos de registro de 
conducción. Tarifa: $30. Solo 

cheque/giro postal, pagar a: Empire 

Safety Council. 
 

Redes sociales para 
empresas (a través de 

zoom) 
lunes, 14 de noviembre, 
6:30-8 pm 

Cree páginas de Facebook / 
Instagram , impulse el 
negocio, genere audiencia, 
rastree el tráfico de la 
página, más. Enlace Zoom 

enviado el día del evento. 

 

Pájaros de invierno 
de LI (a través de Zoom)  
lunes, 5 de diciembre, 
7-8 pm 
Dianne Taggart, observadora 
de aves desde hace mucho 
tiempo, presenta fotos y 
datos divertidos sobre las 
hermosas aves de Long 
Island en invierno. Enlace 

Zoom enviado el día del evento. 

 

Club de cine nostalgia 
 
The Nightmare before 

Christmas 
sábado, 10 de diciembre, 
3-4:30 pm 
Un clásico navideño para 
comenzar nuestra nueva 
serie NMC : películas 
icónicas de los años 90 y 
2000. 
  
 

EJERCICIO 

La inscripción cierra al comienzo de la 

segunda clase e incluye la exención. 
 

silla de yoga $  
Lunes, 10:30-11:30 am, 

7 de noviembre-19 de 
diciembre 
 Únete a Lauren. Yoga suave 
(usando una silla) para 
fortalecer, equilibrar y más. 7 

clases, Tarifa: $21 
  

Yoga $  
Martes, 6:30-7:30 pm, 
8 de noviembre-27 de 
diciembre 
Únete a Daniel. yoga 
consciente; equilibrar 
respiración-movimiento. 
Todos los niveles; se ofrecen poses 

modificadas. 7 clases, tarifa: $21 (sin 

reunión el 15/11) 
 

Tai Chi $ 
Jueves, HORA NUEVA! 11:30-
12:30, 10 de noviembre-29 
de diciembre 
Jim Cummings. Mejorar el 
equilibrio, la estabilidad, la 
salud. Use ropa cómoda, zapatos de 

suela blanda. 7 clases, Tarifa: $21 
 

Qigong $ 
Viernes, 10-11 am, 
18 de noviembre-16 de 
diciembre 
Ejercicio suave chino. 
Beneficios basados en 
evidencia. Tom Linden. 
Instructor certificado. 4 clases, tarifa: 

$12 (sin reunión el 25/11) 
 

JUEGOS 
 

Curiosidades semanales 
Detalles/enlaces en nuestro sitio web. 

noviembre: años 80; Stranger 

Things; Comida rápida; 

Termina el título de la 

película; Dónde en el Mundo 

Diciembre: Deportes; 

tradiciones navideñas; 

Invierno; Nombre esa 

melodía: 2022 
 
 

Club de Ajedrez* 
Lunes, 12-2 pm 

Club de puente* 
Martes, 1-3:30 pm 

Club Mah-Jongg* 
Miércoles, 10 am-12 pm 

Canasta Club* 
Miércoles, 1-3:30 pm 
*Por favor firme la hoja de asistencia 

cuando juegue; no es necesario 

registrarse. 
 

BINGO  
Viernes, 2-3 pm, 
25 de noviembre, 30 de 
diciembre Juegos amistosos. 
Premios 
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SERVICIOS DE BIBLIOTECA 
 

Streaming, notario público, tutoría y muchos más servicios están disponibles en la 

biblioteca y en línea con una tarjeta de la biblioteca. Infórmese en el mostrador de 

referencia. 

 

VISUALIZACIÓN DE LA GALERÍA 
 

Noviembre Papel de Linda Clune , Collage de técnicas mixtas 

Diciembre Exposición de miembros de la Asociación de Arte de 
South Bay 
 
 

ESTADO DE LA MISIÓN 
 

Construyendo comunidad compartiendo las maravillas de aprender, crear y 

conectarnos unos con otros. 
 

BIBLIOTECA CERRADA 
 

Día de los Veteranos 
viernes, 11 de noviembre 
 
 

Celebración de Acción de Gracias 

miércoles 23 de noviembre después de las 5 pm - 

jueves, 24 de noviembre 
 
 

Navidad 

sábado, 24 de diciembre- 
lunes, 26 de diciembre 
 
 

vacaciones de año nuevo 

Sábado, 31 de diciembre después de la 1 pm -  
lunes, 2 de enero 
 

JUNTA DIRECTIVA 
Reuniones, 19 h. 
 

jueves, 17 de noviembre 
jueves, 15 de diciembre 

 
 

Biblioteca South Country  

22 Station Road, Bellport, Nueva York 11713 

631-286-0818 sctylib.org 

Kristina Sembler, directora Patrick O'Leary, asistente Director 
  

Horas  !  

Lunes Viernes 09:30 am - 21:00 

sábado 09:30 am - 5:00 pm 

Domingo 12:00 – 16:00 
Fideicomisarios  

Geoffrey Marshall , presidente Annelies Kamran , Vicepresidenta 

Cecelia F. Walsh , tesorera Lorraine Kuehn , Secretaria 

Sherry Binnington, Mary Falkowitz, Nancy Marr 
 


