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Notas de la biblioteca South Country 
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Mes negro 
de la 
historia 

Celebracion 
 

 

ascendencia 

afroamericana ☎ 

Sábado, 11 de febrero, 14 h 

¿Está comenzando su 

investigación genealógica? 

¿Ya iniciado? 

Únase a la 

oradora April 

Earle para 

vislumbrar los 

matices de la 

investigación genealógica 

afroamericana. Ella analiza 

importantes fuentes 

genealógicas y el impacto de 

la esclavitud en los registros 

históricos. 
 

Rhonda Denet :  
Del Jazz al Soul   ☎ 
Viernes, 17 de febrero, 19 h 

La favorita de la 

biblioteca, 

Rhonda Denét, 

regresa para 

cantar "From 

Jazz to Soul". Viaje desde 

la era en que la "Primera 

Dama de la Canción" Ella 

Fitzgerald adornaba el 

escenario hasta cuando la 

"Reina del Soul" Aretha 

Franklin dominaba las 

ondas de radio. En el 

camino, se rinde homenaje 

a Billie Holiday, Nina 

Simone, Etta James y más. 

Es necesario registrarse. 
 

reciclar luces 
enero y febrero 

¡No tires tus guirnaldas de 

luces! Recogeremos sus 

luces viejas, no deseadas, 

defectuosas o muy rotas 

para reciclarlas. 
 

EDUCACIÓN Y 

ENTRETENIMIENTO 
 

Meditación guiada ☎ 

lunes, 9 de enero, 1-1:45 pm 
Y/O jueves, 9 de febrero, 
6-6:45 p. m. 
Después de explicar sus 
beneficios, Michele guía una 
meditación de visualización 
y campanas sonoras. Más 
tarde, los estudiantes 
pueden compartir su 
experiencia o hacer 
preguntas y recibir una 
tarjeta de afirmación para 
conservar. Traiga una 

colchoneta de yoga o una manta, u 

opte por permanecer sentado. 
 

Estrategias: 
Impuestos 2022 y 

más allá  

lunes, 23 de enero, 
7-8 pm 
Presentar su declaración de 
impuestos antes de tiempo 
para asegurar un reembolso 
es solo una de las muchas 
estrategias fiscales. Aprenda 
cómo aprovechar todos los 
ajustes, deducciones y 
créditos del IRS, y cómo 
planificar ahora para aliviar 
las cargas impositivas más 
altas en los años venideros. 
Presenta Daniel Mazzola. 
 

Fortalezca su 
jubilación  

lunes, 30 de 
enero, 1-2 pm 

¿Le preocupa la volatilidad 
del mercado? Nicole Murtsef 
explica cómo mantener la 
perspectiva y que la 
volatilidad es una 
oportunidad potencial. 
Además, el largo- enfoque a 
largo plazo para la inversión 
para la jubilación. Trae 
preguntas. 
 

Introducción a 
QuickBooks a través de 

Zoom  
lunes, 30 de enero, 
6:30-8 pm 
Clase magistral/de 
demostración. Aprenda 
los conceptos básicos de 
QuickBooks. Configura y 
personaliza. Cree y edite 
planes de cuentas, 

trabaje con centros, 
comprenda artículos, cree 
estimaciones, facturas y más. 
Prerrequisitos : intermed ./ adv. 

habilidades computacionales. Enlace 

Zoom enviado el día del evento. 
 

Taller del escritor 

Miércoles, 6:45-8:30 p. m., 
cada dos semanas, del 1 de 
febrero al 10 de mayo 
Únase a otros autores para 
escribir y criticar 
constructivamente su propio 
trabajo y el trabajo de otros. 
Se debe entregar un escrito 
en cada reunión. Regístrese en el 

mostrador de referencia; recibe tu 

primer trabajo que entregarás el 2/1.   
 

Prevenir robo de 
identidad  
lunes, 6 de febrero, 1-2 pm 
En este seminario, aprenda 
cómo reducir su posibilidad 
de ser una víctima 
escuchando cómo 
las personas 
pueden robar su Número de 
Seguro Social, identidad 
médica y más. 
 

Conceptos básicos de 
teléfonos 
inteligentes 
Miércoles, 7-8:30 pm ,  
8 y 22 de febrero Clase en dos 

partes. Aprenda/revise los 
fundamentos de los 
teléfonos inteligentes. 
Temas: llamadas telefónicas, 
mensajes de texto, contactos, 
volumen, notificaciones, 
más. 
 

Degustación de Café 
Sábado, 25 de febrero, 2-
3:30 pm 

gente de Tend Coffee , un 
tostador orgánico certificado 
en Shirley, sabe cómo crear 
el café perfecto. Se 
discutirán los países de 
origen y el proceso de 
preparación adecuada del 
café. La demostración ofrece 
cafés al gusto. 
 

Chicos sabios-LI 
Búhos a través de Zoom  
lunes, 27 de febrero, 
7-8 pm 
Fascinante y misterioso: 
¡lechuzas! Usando fotos y 
hechos divertidos e 

interesantes, Dianne 
Taggart, observadora de aves 
desde hace mucho tiempo, 
habla sobre estas magníficas 
aves en Long Island. Enlace 

Zoom enviado el día del evento. 
 

Conversacion 
Habilidades: 
aprender inglés  
Jueves, 6-7 pm, 
12 de enero-23 de febrero  

Practica hablar 
inglés. Mejorar el 
vocabulario y la 

gramática. Para todos los niveles. 

7 sesiones. 
 

Inglés Clase ESOL 
Lunes, 6 de marzo, 6 pm 
Excepto este lunes, y los 
siguientes, cuando 
ofreceremos clases de ESOL 
junto con Brookhaven Free 
Lib'y . Los detalles seguirán en el 

boletín de marzo-abril, o llame para 

obtener más información. 

 

Alzheimer, Demencia 
Apoyo 
Lunes, 1-2:30 p. m. 
9 de enero, 13 de febrero, 
Construya un sistema de 
apoyo, con personas que 
comprendan, en un entorno 
seguro y amable. AD 
Caregiver Support Group se 
reúne el segundo lunes de 
cada mes. Asociación de Familias y 

Niños . y corazones dispuestos, 

manos serviciales (Instituto Judío de 

Parker) . Regístrese al 516-292-1300 

x2264 o randerson@fcali.org. 
 

CONCIERTO 
 

El cuarteto de 
cuerdas de 
Whitman 
Viernes, 27 de enero, 19 h 

Aquí por primera 
vez, El Cuarteto de 

cuerda Whitman 
interpretará Haydn, Mozart, 
Beethoven, Debussy , y más, 
así como obras recientes. 
WSQ son estudiantes de 
doctorado y graduados de 
Stony Brook U. y el grupo se 
ha entrenado con Philip 

Setzer String Quartet y 
Emerson String Quartet . Es 

necesario registrarse. 

 

South Country 
Library 

Established 1897 



enero  

Regístrese para los programas en 

persona Martes, 1/3, 9:30 h  
 

tesoro de 
pingüinos todo 
enero 
Encuentra los pingüinos 
en el Departamento de Niños, 
¡consigue una pegatina! 
 

Serie Presencial 
 

  

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

Martes, 10:15-11:00, 
10, 17 y 24 de enero 
 

Empezar con el arte 
Grados K-5 

Miércoles, 18:30-19:15, 
11 y 25 de enero 
 

Taller de juego para 
padres e hijos 
De 1 a 4 años Y un adulto 

Jueves, 10:00-11:00, 
12, 19 y 26 de enero 
 

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

Jueves, 16:30-17:00, 
12, 19 y 26 de enero 
 

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

Viernes, 14:00-14:30, 
13 y 20 de enero 
 

Eventos 
presenciales 
 

 

Mamá ganso 
Edades Recién nacido-35 meses Y un 

adulto 

sábado, 7 de enero, 
10:00-10:30 
 

Codificación sin 
computadoras 
Grados K-2 

jueves, 12 de enero, 
18:30-19:00 
 

 
 
 

 
Invitación a Crear 
De 4 a 6 años Y un adulto 

sábado, 14 de enero 
No hay registro. Visita entre las 10:30 

y las 11:30 h 
 

cardenal huella de la 
mano 
Grados 2-5 

martes, 17 de enero, 
19:00-19:30  
 

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

adulto 

miércoles, 18 de enero, 
18:30-19:15 pm 
 

diseñar un títere 
Grados Pre-K-1 

lunes, 23 de enero, 
16:30-17:00 
 

Desafío 
STEM 
Grados 3-5 

lunes, 23 de 
enero,  
18:30-19:15 
 

¡Niños en peligro! 
Grados 3-5 

jueves, 26 de enero, 
19:00-19:45  
 

Pinta una historia y 

manualidades de un oso polar  
Edades 2 ½ -5 años Y un adulto 

viernes, 27 de enero, 
10:30-11:00 
 

Comienzo del bebé 
De 9 a 17 meses Y un adulto 

sábado, 28 de enero, 
10:00-10:30   
 

¡Amamos a 
Bluey!  
Historia y artesanía 
De 3 a 5 años Y un 

adulto 

sábado, 28 de enero,  
11:00-11:30  
 

club LEGO 
Grados K-5 

lunes, 30 de enero, 
18:30-19:30  
 

Febrero  

Regístrese para los programas en 

persona Miércoles, 2/1, 9:30 h 
 

¿Cuántas bolas de nieve?  
todo febrero 

¿Puedes adivinar 
cuántas "bolas de 
nieve" hay en el 
frasco? ¡Puedes ganar 
un premio! 

 

Serie Presencial 
 

  

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

Martes, 10:15-11:00, 
7, 14 y 21 de febrero 
 

Mamá ganso 
Edades Recién nacido-35 meses Y un 

adulto 

Jueves, 10:00-10:30, 9 y 16 de 
febrero 
 

Creación de cuentos 
para pequeños  
De 3 a 5 años Y un adulto 

Jueves, 16:30-17:00, 
9, 16 y 23 de febrero 
 

Empezar con el arte 
Grados K-5 

Miércoles, 18:30-19:15 pm, 
15 y 22 de febrero 
 

Eventos 
presenciales 
 

 

Feliz cumpleaños, 
Mo Willems! 
De 4 a 7 años Y un adulto 

lunes, 6 de febrero, 
16:30-17:15 
 

Lienzo AMOR 
Grados 3-5 

miércoles, 8 de febrero, 
18:30-19:15 
 

Tarjeta de San 
Valentín en forma de 
corazón 
tridimensional 
Grados 2-5 

jueves, 9 de febrero, 
19:00-19:30  
 

Comienzo del bebé 
De 9 a 17 meses Y un adulto 

sábado, 11 de febrero, 
10:00-10:30  
  

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

adulto 

lunes, 13 de febrero, 
18:30-19:15 pm 
  

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

viernes, 17 de febrero, 
14:00-14:30 
 

Pijamas y una pelicula 
Grados Pre-K-5 Y un adulto 

martes, 21 de febrero, 
15:00-17:00 
 

¡Me gustan los 
grandes juegos! 
Grados 3-5 

miércoles, 22 de febrero, 
11:00-11:45  
 

¡Feliz cumpleaños, 
Dr. Seuss! Grados K-5 

jueves, 23 de febrero, 
18:30-19:15  
 

Invitación a Crear 
De 4 a 6 años Y un adulto 

sábado, 25 de febrero 
No hay registro. Visita entre las 10:30 

y las 11:30 h 
 

Club LEGO Grados K-5 

lunes, 27 de febrero, 
18:30-19:30 p. m. 
 

Tazón de papel 
Muñecos de nieve 
Grados K-5 

martes, 28 de febrero, 
18:30-19:00 

 

Kits y 
Manualidades 
Regístrese y recoja 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. 
 

Manualidad de 
pingüinos hinchados  
Edades 2-4 años 

miércoles, 4 de enero 
 

Filtro de Café Copo 
de Nieve Grados K-5 

jueves, 5 de enero 
 

Diseño de copos de 
nieve Grados K-5 

lunes, 9 de enero 
 

Manualidad con rollo 
de papel Pingüino 
Grados K-5 

viernes, 20 de enero 
 

Te quiero mucho 
Berry Grados Pre-K-2 

jueves, 2 de febrero 
 

Kit de colores a juego 
24-35 meses de edad 

viernes, 3 de febrero 
 

Imán de corazón 
Grados K-5 

viernes, 10 de febrero 
 

 

 

Desafío de lectura de invierno 
Edades Recién nacido-Grado 5 3 de enero-28 de febrero 
Regístrese para obtener una hoja de juego. ¡Lee/escucha y 

obtén un premio! 

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. Las 

descripciones de los programas están 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. 
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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 
 

100 libros antes de la 

graduación 
Acepta el desafío: ¡lee 100 

libros antes de graduarte de la 

preparatoria! Por cada 20 

libros, recibe un premio. ¡Los 

adolescentes en los grados 6-

12 que lean 100 libros antes 

de graduarse ganarán un gran 

premio! Los 

participantes no 

pueden leer el 

mismo libro dos 

veces y pueden participar y ganar 

premios solo una vez. Más 

información e inscripciones en 

nuestra web. 
 

Club de lectura para 

adolescentes 
Discusión animada. 

Aperitivos. 
Las copias del libro están 

disponibles en el Teen Desk 

para prestar. martes, 28 

de febrero, 

4-5 pm Flirting with Fate de 

JC Cervantes 
  

cajas de libros 
Déjanos elegirte un libro. 
Registro y detalles en línea.  

Enero: Nuevos comienzos 
Regístrese ahora 

Febrero: Deportes Registrar 1/3 

Marzo: Juegos Regístrate a partir del 

2/1 
 

Hazlo 
 

Kit artesanal para llevar 

a casa Regístrese el/después del 

primer día/mes; Los kits contienen 

todos los materiales necesarios. 
 

Cristales (crece tus propias) 

martes, 10 de enero 
 

Pulsera Flor  

Lunes, 

13 de febrero 
 

Pintura de oso polar  
sábado, 14 de enero de 

12:00-14:00 

Paso a paso. Pintar 

un oso polar sobre 

lienzo. 
 

Llavero Boba Tea  
miércoles, 25 de enero de 

5-6:30 p. m. 

Un pequeño llavero de té 

boba falso para 

hacer y llevar 

contigo donde 

quiera que vayas. 
 

Sushi con pompones 
miércoles, 15 de febrero, 

5-6:30 pm  

Haremos lindos 

pompones para 

que parezcan sushi. 

 
 

películas y juegos 
Se servirán refrigerios en los 

programas de películas y 

juegos. 
  

Rifas Mensuales 

Participa cada mes por 

premios. 

Enero: Mascotas famosas 

febrero: presidentes 
 

Película  

Thor: amor y trueno 

viernes, 20 de enero, 

16:00-18:30 
 

Chocolate 

caliente / 

Juegos 

martes, 31 de 

enero, 

4-5:30 p. m. 

Para el Día Nacional del 

Chocolate Caliente , 

disfrutaremos de una deliciosa 

bebida y 

jugaremos juegos 

divertidos. 

Toppings (tradicionales y no 

tradicionales) y snacks 

también. 
 

Pizza y una 

película Día de 

la marmota 

Viernes, 3 de 

febrero, 6-8 pm 
 

Voluntario 

Recibir horas de servicio comunitario. 

Para obtener detalles, solicitudes, 

envíos y oportunidades de 

voluntariado adicionales, visite 

sctylib.org/teen/volunteers 
 

 

Marcadores 

Miércoles, 4:30-5:30 pm, 11 de 

enero, 8 de febrero 

Hacer marcadores/San 

Valentín para los confinados 

en casa mecenas 
 

san valentin  Mayores 
martes, 7 de febrero, 

4-5 pm Llegada. 

Visítanos para 

hacer San 

Valentín para 

personas mayores locales.  
 

Grupo Asesor de 

Adolescentes 
Viernes, 10 de febrero, 6-7 pm 

Comparte ideas, ayúdanos a 

planificar. 
 

Leer, escribir reseña 
Leer y revisar un nuevo libro 

YA. 
 

colorea una sonrisa 
Colorea y envía páginas 

completas para la 

organización sin fines de lucro 

Color a Smile para 

distribuirlas a las personas 

que necesitan una sonrisa. 
 

Rocas de bondad 
Pinte rocas de bondad con 

belleza o buenos 

pensamientos para que otros 

las vean. 
 

 

 

Servicios de biblioteca     ■■  ■■     Programas para adultos 
 

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, 9:30-13:30, martes y 
viernes, 17:00-21:00 Pasantes sin 

cita previa o con cita brindan 
asistencia e información sobre 
vivienda, ayuda en caso de crisis y 
más. 
 
 

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. 
 

 

Recuperación SMART  

martes, 7 p. m. 
Anónimo. Recuperación de 
adicciones. Mayores de 18 años. 
No es necesario registrarse. 
 

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 . 
 
 

DISCUSIONES DE 

LIBROS 
    

Únase a nosotros para 
el sábado , discusiones 
de libros a las 10:00 
11 de febrero, Deacon King Kong 
por James McBride , libro disponible. 

14/1 y 11 de marzo, The 
Wife Upstairs de Rachel 
Hawkins , disponibilidad del 

libro. 2/11 . 
 

JUEVES PELÍCULAS  
 

Una película se muestra todos los 

jueves a las 2 pm Las galletas están 

disponibles. 
 

1/5 La buena casa R 

1/12 no te preocupes cariño R 
1/19 Ámsterdam R 
1/26 llamar a jane r 
2/2 Entrada al Paraíso PG-13 
2/9 Los Banshees de Inisherin R 
2/16 Lamborghini: el hombre 
detrás de la leyenda R 
2/23 Adán negro PG-13 
 

 

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. 
 



Programas para adultos 
 

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

 

ESTADO DE LA MISIÓN 
 

Construyendo comunidad compartiendo 

las maravillas de aprender, crear y 

conectarnos unos con otros. 
 

 

VISUALIZACIÓN DE LA GALERÍA 
 

Enero South Bay Art Ass'n   
Exhibición de miembros 

Febrero Emile Arthur-Ricketts 
Las creaciones de Emile 
 

EJERCICIO 

Regístrese hasta la 2ª clase; renuncia 

de suministro. 
 

silla de yoga $  
Lunes, 10:30-11:30, 
9 de enero-27 de febrero  
Yoga suave usando una silla 
para fortalecer, equilibrar. 
Lauren. 6 clases (sin reuniones 1/16, 

2/20), Tarifa: $18 
  

Yoga $ 
Martes, 18:30-19:30 pm, 
10 de enero-28 de febrero  
Yoga consciente para 
equilibrar respiración-
movimiento. Daniel. Todos los 

niveles; modificaciones ofrecidas. 7 clases 

(sin reunión 2/14), Tarifa: $21 
 

Tai Chi $ 
Jueves, HORA NUEVA! 

 12:00-13:00 
12 de enero-23 de febrero  
Mejorar el equilibrio, la 
estabilidad, la salud. Jim 
Cummings. 7 clases, Tarifa: $21 
 

Qigong $ 
Viernes, 10:00-11:00, 
13, 20 de enero, 17 y 24 de febrero  

Muévete, concéntrate, respira 
. Beneficios válidos. Tom 
Linden. Instructor certificado. 4 clases, 

Tarifa: $12 
 

ENRIQUECIMIENTO 
PARA adultos con necesidades especiales.  
 

Rompecabezas  
sábado, 7 de enero, 15 h 

Kit de enriquecimiento 
Copos de nieve disponibles 1/3 

Arte del corazón disponible el 2/1 

EDUCACIÓN Y 

ENTRETENIMIENTO 
 

Conducción defensiva 
$ 
sábado, 21 de enero, O 
miércoles, 1 de febrero, O 
sábado, 18 de febrero, 
10:00-16:00 

Reduzca el costo del seguro o 
los puntos de registro de 
conducción. Tarifa: $30. Solo 

cheque/giro postal, pagar a: Empire Safety 

Council. 
 

Club de cine 
nostalgia   
Legalmente Rubia 
sábado, 4 de febrero, 
15:00-16:30  

Películas icónicas de los años 
1990s y 2000s. 
 

 

COCINA Y ARTESANÍA 
 

Kit de caramelos 
 
Crea dulces en forma de 
corazón a partir de 

obleas de caramelo de vainilla 
rosa derretidas. Regístrese a partir 

del martes 1/3; límite de 1 por hogar. 

Detalles en línea. 
 

Punto/ganchillo 
Círculo 
Sábados, 12:00-1:00, 
7 de enero, 4 de febrero 

Todos bienvenidos. No hay 

registro; no instructivo. 
 

Espejo de piedras 
preciosas $  
lunes, 30 de enero, 
18:00-20:00  

Crea un espejo bordeado de 
piedras preciosas. Elija entre 
cuarzos únicos o piedras 
mixtas para un espejo de 10". 
Tarifa $ 5 
 
 

Pintura de la 
magdalena  $ 
martes, 14 de febrero, 
14:00-16:00 O 18:00-
20:00 

Pinta una magdalena. Acrílico 
sobre lienzo (plantilla opcional) . 
Disfruta de un cupcake social 
mientras la pintura se seca. 
Regístrese para 14h  o 18h Principiante. 

Cuota $5. 
 

Llavero con 
monograma   
lunes, 27 de febrero, 
18:00-20:00 

Utilice Cricut Maker para 
grabar su propio llavero. 
conocimiento de Cricut Design Space. 
 

JUEGOS 
 

Curiosidades semanales 
Los detalles y los enlaces están en nuestro 

sitio web. 

Enero: 2022; películas clásicas; 

bandas sonoras de películas; años 70; 

Pinturas famosas Febrero: Realidad 

o ficción de la cultura pop; Parejas 

Famosas; Termina el título de la 

película; Nombre esa melodía: Historia 

negra 
 
 

Club Mah-Jongg * 
Miércoles, 10:00-12:00 

Canasta Club*  
Miércoles, 13:00-15:30  
*Por favor firme la hoja de asistencia 

cuando juegue; no es necesario registrarse. 

 

BINGO  
Viernes, 14:00-15:00, 
27 de enero, 24 de febrero  

Comience el fin de semana 
con juegos amistosos y 
premios. 
 

Donación de Sangre - 
Marzo 
¡Esté atento a nuestra donación 
de sangre de invierno! Fecha por 
determinar. Llame a la biblioteca 
para más información 631-286-

0818 ext. 230.   
 

BIBLIOTECA CERRADA 
 

vacaciones de año nuevo 
sábado, 31/12 después de las 13:00 

Domingo 1 y lunes 2 de enero 
 

Día del Dr. ML King, Jr. 
lunes, 16 de enero 
 

Día del Presidente 
lunes, 20 de febrero 
 

 

JUNTA DIRECTIVA 
Reuniones, 19 h. 
 

jueves, 19 de enero 
jueves, 16 de febrero 
 

Biblioteca del South Country CORREO ESTÁNDAR 

ORG. SIN FINES DE LUCRO 
ESTADOS UNIDOS 

FRANQUEO PAGADO 

BELLPORT, NY 

11713 

PERMISO NÚM. 7 

22 Station Road, Bellport, Nueva York 11713 

631-286-0818 sctylib.org 

Kristina Sembler , directora Patrick O'Leary, asistente Director 
  

Horas  !  

ECRWSS 

Lunes Viernes 09:30  h- 21:00 h 

sábado 09:30 h - 17:00 h 

Domingo 12:00 h – 16:00 h 

Fideicomisarios 
 CLIENTE POSTAL RESIDENCIAL 

Geoffrey Marshall , presidente Annelies Kamran , Vicepresidenta 
 

Cecelia F. Walsh , tesorera Lorraine Kuehn , Secretaria 

Sherry Binnington , Mary Falkowitz , Nancy Marr 
 

 

Convocatoria de nominaciones 

Se invita a los residentes y votantes registrados en el Distrito Escolar Central de 

South Country interesados en postularse para la Junta de Síndicos de la Biblioteca 

de South Country a enviar solicitudes al Departamento de Referencia a más tardar 

a las 5:00 p.m. el lunes 27 de febrero de 2023. Los candidatos deben tener una 

tarjeta válida de la Biblioteca de South Country por un mínimo de un año antes 

del 27 de febrero de 2023 (la fecha establecida para el cierre de las nominaciones).   

Las peticiones estarán disponibles en el Escritorio de Referencia a partir del viernes 

3 de febrero. Deben presentarse con un mínimo de 25 firmas de apoyo de 

votantes registrados en el Distrito Escolar Central de South Country, y cada 

candidato deberá proporcionar una breve declaración (no más de 350 palabras) 

con su formulario de nominación. Dicha declaración debe describir sus 

calificaciones para ser miembro de la Junta de Síndicos.    

Las elecciones de fideicomisarios coinciden con la votación del presupuesto de la 

biblioteca que se llevará a cabo el martes 4 de abril de 2023. Dos vacantes en la 

Junta de fideicomisarios serán ocupadas por los dos candidatos que reciban la 

mayor cantidad de votos. Los destinatarios de los dos recuentos de votos más 

altos ocuparán los mandatos hasta mayo de 2026. Los fideicomisarios recién 

elegidos se sentarán en la segunda reunión de la Junta después de la elección, el 

18 de mayo de 2023.   

Las solicitudes de boleta de voto en ausencia están disponibles en la oficina del 

distrito escolar. 


