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Notas de la biblioteca South Country 
           sctylib.org    631-286-0818   Marzo- Abril 2023 
 
 

Marzo es el Mes de la 

Historia de la Mujer 
 

Deborah Lee 

Franklin 
jueves, 30 de marzo, 

6:30-8:30 pm (la parte en línea 

comienza a las 7) 

Programa doble. Discutir el 

libro de Nancy Rubin Stuart, 

Poor Richard's Women: 

Deborah Read Franklin y las 

otras mujeres detrás del 

padre fundador a las 6:30. A 

las 7, disfrute de una discusión 

en línea sobre la Sra. Franklin 

a cargo de JoAnn Tufo , una 

historiadora que la investigó y 

la retrata regularmente. Únase 

a nosotros para levantar el 

velo sobre las mujeres en la 

historia. Refrescos ligeros 

servidos. Libro de préstamo 

disponible en Referencia. El enlace de 

Zoom se enviará el día del evento a 

los asistentes en línea. 
 

* * * VOTAR * * * 
VOTO DEL PRESUPUESTO 

DE LA BIBLIOTECA Y 

ELECCIONES DE 

FIDEICOMISARIOS 

martes, 4 de abril, 

9:30 am-9 pm 
Detalles en las páginas 2-3. 

DISCUSIONES DE LIBROS 

Libros y panecillos 
Sábados, 10 am Bagels, café y té. 
 

Lecturas de Long 

Island 
Cada mes de abril, los lectores 

de Long Island hablan sobre 

un libro. Únase a nosotros el 8 

de abril para A Speck in the 

Sea por Anthony Sosinski y 

John Aldridge. Los primeros 

15 en registrarse reciben el 

libro para guardar. Reserva 

disponible. 3/11. 
 

6 de mayo, Pregunte de 

nuevo, sí  por Mary Beth 

Keane  Libro disponible 4/8. 

 

Semana Nacional de la 

Biblioteca   23-29 de abril 
 

 
 

CONCIERTO 
 

Fiddler’s Green 
viernes, 24 de marzo, 19 h 
Después de una espera de tres 
años, nos complace dar la 
bienvenida nuevamente a 
Fiddler's Green. La banda 
interpreta música tradicional 
de Irlanda y América en un 
auténtico estilo acústico. 
  

EDUCACIÓN Y 

ENTRETENIMIENTO 
 

jardines nativos 
jueves, 23 de marzo, 19-20 h 
Aprenda a paisajizar con 
plantas nativas para jardines 
dinámicos en contacto con el 
mundo natural. Sue Avery, de 
Nature's Edge Gardens . 
 

Jardín polinizador 
sostenible  
lunes, 3 de abril, 19-20:30 h 
Venga preparado: ¿su espacio 
es soleado/ sombreado, 
húmedo, seco o irrigado, 
plano/inclinado, 
arcilloso/arena? Váyase con 
un plan de jardín de plantas 
nativas: prudente con el agua, 
amigable con los 
polinizadores. ReWild Long 

Island . 
 

Fundadores 
olvidados de LI ☎ 
Jueves, 27 de abril, 19-20 h 
El Plain Sight Project restaura 
las historias de personas de 
color esclavizadas y libres en 

el período colonial del este de 
LI a su lugar esencial en la 
historia. 
 

 

Reparación Café  
sábado, 15 de abril, 11-15 h 
Venga con un artículo roto, 
tome una taza de café y 
conozca a voluntarios 
experimentados que pueden 
guiarlo a través de la 
reparación. Reduzca el 
desperdicio, ahorre dinero, 
aprenda a reparar lo que 
posee. No hay registro. 
 

Convocatoria de 
voluntarios de reparación 
 
sábado, 15 de abril, 10-16 h 
¿Tiene habilidades prácticas? 
¿Quiere empoderar a otros y 
reducir el desperdicio? 
Ofrézcase como voluntario 
para nuestro Repair Café y 
traiga sus herramientas. 
Brindamos refrigerios a los 
voluntarios, incluido el 
almuerzo de delicatessen. 
Repair Café Long Island contactará a 

los voluntarios con información. El 

horario incluye montaje y limpieza.  
 

AYUDA E 

INFORMACIÓN 
 

Programa de descuento 
para pequeñas empresas 
¡NUEVO! Muestre una tarjeta de 
la biblioteca de South Country y 
obtenga un descuento. Negocios 
participantes: Papa Nick’s; 
Summer Salt ; Shelby’s Kitchen; 
TOLA; Cupcakes Galore; 
Bellport Apothecary; Waffles 
and Soul; Step in Time 
Dancewear; ifixscreens 
(Medford); Brook House; Red 
Barn Boutique; Bellport Arts & 
Framing Studio Lista actualizada en el 

sitio web. Obtenga una tarjeta de la 

biblioteca en el mostrador de Servicios al 

Cliente o en el sitio web. 

 

Abogado principal 
Lunes, 10-13 h 
13 de marzo, 17 de abril 
Un defensor ayuda a las 
personas mayores a encontrar 
beneficios. Cuando sean 
elegibles, se ayudará a las 
personas mayores a presentar 
su solicitud. Los programas de 
beneficios incluyen SNAP, 
MSP y HEAP. No es necesario 

registrarse. 
 

Feria de Servicios Sociales 
jueves, 16 de marzo, 12-3 h 

La biblioteca y el Consejo de 
Salud y Bienestar de Long Island 

albergan 16 organizaciones 
para exhibir servicios y 
recursos. Planta principal de 
la biblioteca. No es necesario 

registrarse. 
 
 

Clase de inglés 
ESOL 
Lunes, 18-19 h, 
6 de marzo-24 de abril 
Clase semanal gratuita 
impartida por Marie. Práctica: 
hablar, leer y escribir en 
inglés. Todos los niveles. Socio: 

Brookhaven Free Libr . 
 

Únete a nuestra instructora , 
Marie, para esta clase semanal 
gratuita para estudiantes de 
ingles. Las clases se enfocaran 
es practicar , hablar , leer y 
escribir . ¡ Todos los niveles de 
habilidad son bienvenidos ! 
 

Conversación 

Habilidades: Aprende 

inglés Jueves, 18-19 h, 
9 de marzo-27 de abril 
Practica hablar inglés. 
Mejorar el vocabulario y la 
gramática. Todos los niveles. 8 

sesiones. 
 

Preparación de 
impuestos FSA  ☎ 

Martes, 10h-17 h, 
21 de marzo, 4 de abril 
Regístrate a partir del 3/1. Solo para 

titulares de tarjetas de South Country. 

citas _ son limitados. Los 
empleados del Departamento 
de Impuestos ofrecen 
orientación paso a paso a 
medida que presenta 
electrónicamente su propia 
declaración de impuestos. 
Usar software en línea 
gratuito y seguro. La FSA de 

autoasistencia facilitada está en 

cooperación con la asistencia 

voluntaria para el impuesto sobre la 

renta de Bethpage FCU. Programa 

VITA . Los ingresos de 2022 deben 

ser de $73,000 o menos. Habilidades 

informáticas requeridas . Traiga su 

dispositivo con capacidad para 

Internet con acceso a su cuenta de 

correo electrónico activa. 
 

furgoneta de mamografía 
miércoles, 29 de marzo, 
10-16 h, con cita previa 

La furgoneta de mamografía 
completamente equipada de 
Stony Brook ofrece comodidad, 
privacidad y equipo 3-D de 
última generación. Programe la 

cita al 631-638-4135 o con 3/16 

Social Svcs . Representante de la feria. 

South Country 
Library 

Established 1897 

MENSAJE DE LOS ADMINISTRADORES 

Estimados miembros de la comunidad: 

vengan a apoyar a la biblioteca durante 

nuestra votación presupuestaria del 4 de 

abril. Con su apoyo este año, buscaremos 

eliminar casi todas las multas, expandir 

aún más nuestra ecléctica Biblioteca de 

cosas y servicios de libros electrónicos/ 

transmisión, realizar ferias para servicios 

sociales, veteranos y personas mayores, e 

implementar nuevas clases de tecnología, 

nutrición y salud/bienestar. Además de 

una actualización de eficiencia energética 

para el antiguo sistema HVAC en el lado 

sur del edificio, comenzaremos la etapa 

de planificación para las emocionantes 

renovaciones del espacio interior en los 

próximos años. Continúe aprovechando 

las ofertas populares que incluyen 

nuestro centro de negocios, servicios de 

pasaporte y notario, conciertos, 

proyecciones de películas, clubes de 

lectura, actividades para niños y, por 

supuesto, nuestra maravillosa colección 

de libros. Gracias por su apoyo pasado y 

continuo y esperamos verlos el martes 

4/4. 



 

Marzo 

Regístrese para los programas en 

persona Miércoles, 3/1, 9:30 h  
 

Lápiz de color 
Búsqueda de tesoros 
todo marzo 

¡CELEBRA LOS COLORES!  
 

Serie Presencial 
 

  

Mamá ganso 
Edades Recién nacido-35 meses Y un 

adulto Jueves, 10-10:30 h,  
9, 16 y 23 de marzo 
 

Cuento para pequeños 
De 3 a 5 años Y un adulto 

Jueves, 16:30-17 h, 
9, 16, 23 y 30 de marzo 
 

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

martes, 10:15-11 h, 
14, 21 y 28 de marzo 
 

Eventos presenciales 
 

 

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

sábado, 4 de marzo, 10-10:30 h 
 

Arte rasgado de Super 
Mario Grados 3-5 

lunes, 6 de marzo, 19-19:30 h 
 

Tiempo de paracaídas 
24-35 meses de edad Y un adulto 

miércoles, 8 de marzo, 
10:15-10:45 h 
 

Desafío STEM Grados 3-5 

miércoles, 8 de marzo, 
18:30-19:15 h 
 

noche de fiesta 
Edad 18 meses-5 años. Y un adulto 

Viernes, 10 de marzo, 18-19 h 
 

 

Comienzo del bebé 

De 9 a 17 meses Y un adulto 

sábado, 11 de marzo, 
10-10:30 h   
 

Club LEGO Grados K-5 

lunes, 13 de marzo, 
18:30-19:30 h 
 

Suerte de la pulsera 
de la amistad 
irlandesa Grados K-5 

miércoles, 15 de marzo, 
18-18:45 h 
 

Ingeniería de malvaviscos 
Grados 3-5 

jueves, 16 de marzo, 
18:30-19:15 h 
 

Vistoso Historia y artesanía 

De 3 a 5 años Y un adulto 

viernes, 17 de marzo, 
14:30-15 h 

 

Un pez, dos peces, 
encuéntrame un pez azul 
Edades 18-35 meses Y un adulto 

miércoles, 22 de marzo, 
10:15-10:45 h 
 

Serpientes de 
cadena de papel 
Grados K-5 

miércoles, 22 de marzo, 
18:30-19:15 h 
 

¡Diversión con 
plastilina! 
Todas las edades. No hay registro. 

sábado, 25 de marzo 
Entra entre las 10 h y las 12 h 
 

Pintura de la luna de 
papel de aluminio 
Grados K-5 

martes, 28 de marzo, 
18:30-19 h 
 

Flor de acuarela 
Grados 2-5 

miércoles, 29 de marzo, 
18:30-19:15 h 

 

Adaptaciones 
animales  

Grados 1-5 Y un adulto 

viernes, 31 de marzo, 
18:30-19:30 h  

 

Abril 
Regístrese para los programas en 

persona Sábado, 4/1, 9:30 h  
 

¡Haznos reír! todo abril 
Escriba o cuente un chiste a un 
bibliotecario. Lo publicaremos 
en el tablón de anuncios y lo 
inscribiremos en una rifa. Uno 

por niño por día. 
 

Serie Presencial 
 

  

Mamá ganso 
Edades Recién nacido-35 meses Y un 

adulto Jueves, 10-10:30 h,  
6, 20 y 27 de abril 
 

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

Martes, 10:15-11 h, 
11, 18 y 25 de abril 
 

Cuento para pequeños 
De 3 a 5 años Y un adulto 

Jueves, 16:30-17 h, 
13 y 20 de abril 
 

Eventos presenciales 
 

 

Tarde artesanal 
Todas las edades. No hay 

registro. martes, 4 de abril 
Llega entre las 2 y las 16:30 h 
 

pintura de conejito 
Grados K-3 

miércoles, 5 de abril, 
18-18:45 h 
 

Día lluvioso Historia y 

artesanía Edades 3-5 Y un adulto 

jueves, 6 de abril, 
18-18:30 h 
 

Noche de juegos de 
mesa Grados 3-5 

lunes, 10 de abril 
18:30-19:30 h 
 

Margarita del Día de 
la Tierra Grados K-2 

martes, 11 de abril, 18-18:30 h 
 

Tiempo de paracaídas 
24-35 meses de edad Y un adulto 

miércoles, 12 de abril, 
10:15-10:45 a. m. 
 

Desafío de prueba de 
sabor Grados 4-7 ( Regis. 

disponible en YA) 

jueves, 13 de abril, 
18:30-19:30 h 
 

noche de fiesta 
Edad 18 meses-5 años. Y un adulto 

Viernes, 14 de abril, 18-19 h 
 

Club LEGO Grados K-5 

lunes, 17 de abril, 
18:30-19:30 h 
 

Tiempo de autos y 

camiones 
De 3 a 5 años Y un adulto 

martes, 18 de abril, 
14:30-15:15 h 
 

¡Día de la Tierra! 
Grados K-3  

miércoles, 19 de abril, 
18-18:45 h 
 

The Lorax Historia y 

artesanía Grados K-3 

sábado, 22 de abril, 
11-11:30 h 
 

Corona de flores 
Grados K-5 

lunes, 24 de abril, 18:30-19 h 
 

Comienzo del bebé 
De 9 a 17 meses Y un adulto 

sábado, 29 de abril, 
10-10:30 h  

 

Kits y Manualidades 
 

Detalles en línea: bit.ly/3GZ38YE 
 

Kits de manualidades 
en curso  Todas las edades; 

No hay registro  Todos los 
sábados hasta agotar existencias. 
 

Artesanía de abejorro 
Grados K-5 

martes, 14 de marzo 
 

CHILDREN’S CORNER 
Follow us on Facebook!  Parents/guardians, please monitor your child’s 

library use and material selection.  Program details: southcountry. 

librarycalendar.com. Register, required unless noted, in-person, online, 

or call 631-286-0818 x2.  Let us know if special accommodations are needed. 

VOTO DE PRESUPUESTO - ELECCIONES DE FIDEICOMISARIOS 

INFORMACIÓN PARA VOTANTES 
 

La fecha para que los residentes del distrito voten por los fideicomisarios 

de la biblioteca será el martes 4 de abril de 2023 en la biblioteca. Elegirá a 

dos fideicomisarios por períodos de tres años. Los destinatarios de los dos 

conteos de votos más altos ocuparán los términos hasta 2026. Los 

fideicomisarios recién elegidos se sentarán en la reunión de la Junta del 18 

de mayo. Esta es su oportunidad de participar en el apoyo de una 

institución democrática verdaderamente local. Recuerde venir a la 

biblioteca y emitir su voto. 
 

DÍA DE VOTACIÓN: martes 4 de abril de 2023, de 9:30 a. m. a 9:00 p. m.  
 

en la biblioteca Sala de la Comunidad. Las solicitudes para boletas de voto 

en ausencia están disponibles en línea o en la oficina del Secretario del 

Distrito Escolar. 
 

QUIÉN PUEDE VOTAR: Debe ser un votante registrado. Puede registrarse para 

votar en una elección de biblioteca si es ciudadano de los EE. UU., tiene 18 

años de edad y ha sido residente del Distrito Escolar de South Country 

durante al menos 30 días. 
 

REGISTRO DE VOTANTE: Puede registrarse en persona en la Junta Electoral del 

Condado de Suffolk, 700 Yaphank Ave., Yaphank, NY 11980. Llame al 631-

852-4554 para obtener una solicitud de votante o visite: 

elections.ny.gov/VotingRegister.html 
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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 
        

escapar de la biblioteca 
miércoles, 22 de marzo, 

18-19:30 h 

Trabajo en equipo. 

Pensamiento crítico. Sigue 

pistas, desbloquea la caja. 
 

Desafío de prueba de 

sabor Programa Tween – 

Grados 4-7 solamente 

jueves, 13 de abril,18:30-19:30h 

Nombre contra marcas sin 

nombre . 
 

Semana de la biblioteca 

24-29 de abril  

Hay más en la historia  

Complete nuestra búsqueda 

del tesoro; participar en una 

rifa de premios. Entrar un 

momento; no es necesario 

registrarse. 
 

Tecnología 
 

Bolígrafos 3-D 
Martes, 14 de marzo, 15-17 h 

Dibuja un objeto 

tridimensional. Entrar un 

momento; no es necesario 

registrarse. 
  

Makey Makey® _ 
miércoles, 19 de abril,18-20 h 

Prueba Makey Circuitos y 

objetos Makey® . Sin registro  

requerido 
 

Realidad virtual 
Viernes, 21 de abril, 18:30-19 h 

Divertidas experiencias 

virtuales. 
 

Hazlo 
 

Kit artesanal para llevar 

a casa Regístrese el/después 

del primer día/mes. 
 

pintura de diamantes 

miércoles, 8 de marzo 
 

Comedero para pájaros  

martes, 11 de abril 
 

cricut Calcomanías 
jueves, 23 de marzo,18-19:30 h 

Crea pegatinas de vinilo. 
 

Maceta de mármol 
Sábado, 22 de abril, 14-16 h 

Haz marmoleado falso. Plante 

una plántula cuando la 

maceta esté seca. 
 

 

Voluntario 

Recibir horas de servicio 

comunitario. Detalles, solicitudes, 

presentaciones en 

sctylib.org/teen/volunteers 
 

 

Clasificación de semillas 

miércoles y viernes, 17-19 h,  

1, 3, 8, 10 de marzo 

Ayude a preparar la Biblioteca 

de semillas de la biblioteca. 

Clasifica las semillas en 

paquetes. Regístrese para uno / 

más. 

Marcadores 
Martes, 16-17 h, 

7 de marzo, 4 de abril 
 

Grupo Asesor de 

Adolescentes 
miércoles, 29 de marzo,17-18 h 

Comparte ideas, ayúdanos a 

planificar. 
 

películas y juegos 
Aperitivos servidos, 

películas/juegos 
  

Rifas Mensuales 
Participa cada mes por premios. 

Marzo: Personajes de 

Nintendo  

Abril: Portadas de libros  
 

Mario Kart  
sábado, 11 de marzo,13-15 h 
 

películas de viernes 

Pantera Negra Wakanda 

para siempre 17 de marzo, 

17-19 h 

Clueless 7 de abril, 17-19 h 
 

Leyendo y escribiendo 
 

100 Libros Antes Graduación 

¡Lee 100 libros antes de 

graduarte de la preparatoria! 

Cada 20= premio. Leer 100 = 

Gran Premio! 
 

Club de lectura para 

adolescentes 
Los libros aprovechan. en el escritorio 

YA para pagar. miércoles, 26 de 

abril, 18-19 h Story Thieves 

por James Riley  
  

cajas de libros 

Déjanos elegirte un libro. 
Registro y detalles en línea.  

Marzo: Juego de azar 
Regístrate ahora 

Abril: Registro de jardinería 
3/1 

Mayo: Registro de ciencia 

ficción . 4/1 
 

Programas para adultos 
 

 

REGISTRO 
 

Por favor díganos con anticipación 

si necesita algo especial. 

adaptaciones para utilizar la 

biblioteca. Los programas para 

adultos son mayores de 18 años. 

Regístrese a partir de la fecha de 

publicación del boletín, o según se 

indique. Cualquier símbolo denota 

una opción o requisito. 

☎ Llamar para registrarse 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. 
 

ENRIQUECIMIENTO PARA 

adultos con necesidades especiales.  
 

Kit de enriquecimiento 
Planetas Tea Light disponibles el 

3/1 

de cristales de sal de Epsom. 4/1 
 

EJERCICIO Regístrese hasta la 

2ª clase; renuncia de suministro. 
 

silla de yoga $ Lunes, 
10:30-11:30 h, 6 de marzo-24 
de abril 8 clases , Tarifa: $24 
 

Yoga $ Martes, 18:30-
19:30 h, 7 de marzo- 25 de 
abril  7 clases (sin junta 4/4), Tarifa: 

$21 
 

Tai Chi $ Jueves, 12-13 h 
9 de marzo-13 de abril  
6 clases, Tarifa: $18 
 

Qigong $ Viernes, 10-11 
h,  10 de marzo-28 de abril 
8 clases, Tarifa: $24 
 

JUEGOS 
 

Club Mah-Jongg * 
Miércoles, 10-12 h 

Canasta Club* 
Miércoles, 13-15:30 h 
*Inicie sesión mientras asiste; No hay 

registro. 
 



Servicios de biblioteca 
 

Voluntarios de 
alfabetización 
¿Quieres ayudar a un 
hablante de inglés a leer y 
escribir? Buscamos 
instructores calificados 
para ser voluntarios. 
Completar/devolver solicitud. 631-

286-0818 extensión 230. 

 

Apoyo para cuidadores 
de personas con 
enfermedad de 
Alzheimer y demencia 
Lunes, 1-2:30 p. m. 
13 de marzo, 10 de abril 
Regístrese al 516-292-1300 x2264 

randerson@fcali.org 
 

Recuperación 
SMART martes, 7 p. m. 
 

 

Pasante de Trabajo 
Social 
Lunes, 9:30 am-1:30 pm, 
martes y viernes, 5-9 pm Pasar 

o con cita previa 

Seed Library, Outreach , ayuda 

tecnológica, transmisión, notario 

público, tutoría, Library of Things y 

muchas más colecciones y servicios 

están disponibles en la biblioteca y 

en línea con una tarjeta de 

biblioteca. Infórmese en el 

mostrador de referencia. 

 

Programas para adultos 
 

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

 

VISUALIZACIÓN DE LA 

GALERÍA 
 

marzo susana guía 
Fotografía 
abril maria Lliou  
de madre e hija AAAC 
  

BIBLIOTECA CERRADA 
 

Domingo de Pascua, 9 de 
abril 
 

 

Limpieza del Día 
de la Tierra 
sábado, 22 de abril, 10-12 h 
Únete a otros para limpiar 
las calles de South Country. 
Reunirse en la biblioteca. 
Llame para obtener información. 

Socio: Biblioteca gratuita de 

Brookhaven 
 

EDUCACIÓN Y 

ENTRETENIMIENTO 
 

Computadora y 
teléfono inteligente 
 
Miércoles, 17-20:30 h 
Clase de habilidades básicas. 
Regístrate para clases 
individuales. 
3/8 Símbolos comunes y jerga 

3/22 Mouse y teclado para laptop 
4/5 Organiza tu computadora 

portátil 
4/19 Organiza tu teléfono/tableta 
 

Meditación guiada ☎ 

lunes, 13 de marzo, 
13-13:45 h Y/O 
jueves, 13 de abril, 
18-18:45 h 
Conozca los beneficios. Escucha 
una meditación guiada.  
 

Conducción 
defensiva $ 
sábado, 18 de marzo, O 
miércoles, 5 de abril, O 
sábado, 22 de abril, 
10-16 h 

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

cheque/giro postal, pagar a: Empire 

Safety Council. 
 

manejo Defensivo de 
Habla Hispana ps 

Sábado , 1 de abril , 10h-16h 
Reciba hasta un 10% de 
descuento en el seguro de 
automóvil . reducir puntos es 
su historial de manejo . Cuota 

$30. Regístrese en persona en el 

mostrador de referencia de la 

biblioteca con una cheque o giro 

postal a nombre de Empire Safety 

Council. 

 

Seguridad en la 
navegación $ 
sábado, 25 de marzo, 
10h-15h 
El auxiliar de la Guardia 
Costera de EE. UU. instruye. 
Libro incluido; certificado 
otorgado al finalizar. Los 

navegantes del estado de Nueva York 

nacidos a partir del 1/1/83 deben 

estar certificados. Tarifa: $40, $35 para 

menores de 18 años. Cheque/giro 

postal a nombre de USCG AUX. 
 

Negocio Finanzas 

sábado, 29 de abril, 10-11:30 h 
Aprenda: balance, P/L, 
estado de flujo de efectivo y 
contabilidad para 
generarlos, configurar 
finanzas, presupuesto, 
pronóstico y propinas. SCORE 

Workshop Svc. Cuerpo. de ejecutivos 

jubilados. 
 

RCP de 
amigos/familiares ps 
Sábado, 29 de abril, 13-16h 
Curso basico. Aprenda 
habilidades de RCP para 
adultos, niños y bebés para 
amigos y familiares. sin 

certificado; sin prueba Los estudiantes 

reciben la tarjeta/folleto de 

finalización. Tarifa: $5. 

JUEGOS 
 

Curiosidades 
semanales 
 marzo: años 90; musicales; 

Maravilla; Nombra esa melodía: 

edición de historia de mujeres 

Abril: Terminar la Lírica; ¿Eres 

más inteligente/ estudiante de quinto 

grado ?; villanos de películas; 

¿Quien dijo que? 
 

BINGO  
Viernes, 14-15 h, 
31 de marzo, 28 de abril 
Partidos amistosos y 
premios. Regístrese para uno o 

ambos. 
  

JUEVES PELÍCULAS  
 

Una película se muestra todos los 

jueves a las 14:00h Las galletas 

están disponibles. 
 

3/2 Alquitrán R  
3/9 Tiempo de Armagedón R 

3/16 Ella dijo R 

3/23 Hasta PG-13 

3/30 Pantera Negra: 
Wakanda para siempre PG-

13 

4/6 El fabelmans PG-13 

4/13 Devoción PG-13 

4/20 Quiero bailar con 
alguien PG-13 

4/27 Devoción PG-13 
 

CONCIERTO 
 

Muestra de música 
de Stony Brook  
Viernes, 28 de abril, 19 h 
Se presentarán alumnos 
actuales y anteriores del 
Departamento de Música de la 
Universidad de Stony Brook. 
 

COCINA Y ARTESANÍA 
 

Punto/ganchillo 
Círculo  Sábados, 12-13 h 
4 de marzo, 8 de abril 
No hay registro; no instructivo. 
 

Colgar en la pared 
 

lunes, 27 de marzo, 18-19:30 h  
Crea un mini tapiz con flores 
falsas. 
 
 

Tazas Cricut ps 

Lunes, 17 de abril, 18-20 h 
Utilice nuestra Mug Press 
para diseñar una taza única. 
Se requiere algún conocimiento 

de Cricut Design Space. Tarifa $3 
 

ESTADO DE LA MISIÓN 
 

Construyendo comunidad 

compartiendo las maravillas de 

aprender, crear y conectarnos unos 

con otros. 
 

 

JUNTA DIRECTIVA 
Reuniones, 19 h 
 

jueves, 16 de marzo 
jueves, 20 de abril 
 

 

 

Biblioteca del 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 h - 21:00 h 

Sábado 09:30 h - 17:00 h 

Domingo 12:00 h – 16:00 h 
Fideicomisarios  

Geoffrey Marshall , presidente Annelies Kamran , Vicepresidenta 

Cecelia F. Walsh , tesorera Lorraine Kuehn , Secretaria 

Sherry Binnington , Mary Falkowitz , Nancy Marr 
 


