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GRACIAS A
HORQUILLA NORTE LADO A LADO
por proporcionar una subvención para
apoyar la carpa al aire libre para
la programación de verano.
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GRAN DEVOLUCIÓN 2022
La misión de The Great Give Back es brindar un día de oportunidades para que los usuarios de las
Bibliotecas Públicas del Estado de Nueva York participen en experiencias significativas y orientadas al servicio. Por
favor regístrese para cada programa por separado.

TALLER DE RESTAURACIÓN DE PASTOS

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO FAMILIAR n.º 1: limpieza el sábado
15 de octubre, de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. (ubicación en una reserva o parque
local, por determinar)

Cooperativa de Cornell)

Para las familias, registre a cada miembro de la familia.

Sábado, 15 de octubre, 2:00-4:00 p. m.

Únase a nosotros para celebrar The Great Give Back, donde

Para adultos y adolescentes (grados 5-12). Por favor regístrese.

EEL DE PRADOS MARINOS (Extensión

las bibliotecas locales retribuyen a su comunidad a través de proyectos orientados al servicio. Este año

Eelgrass proporciona un hábitat esencial para nuestra vida marina local,

uniremos fuerzas con The Group for the East End

incluidos peces, mariscos, aves playeras y caballitos de mar. Únase a

en la administración de reservas naturales dentro de la ciudad de Southold. Use ropa para la limpieza

nosotros en este taller práctico para obtener más información sobre la

de nuestros entornos naturales más preciados.

importancia de la hierba marina para nuestro entorno marino mientras
ayuda al personal de Extensión Cooperativa de Cornell a ensamblar

COMUNIDAD FAMILIAR

unidades de plantación de hierba marina para usar en los esfuerzos de

PROYECTO DE SERVICIO #2

restauración locales. Este taller es posible gracias a la Fundación Nacional

@ Jardín del Edén Orgánico

de Pesca y Vida Silvestre. Este programa gana 2 horas de servicio

Granja y mercado, Riverhead

comunitario.

Domingo, 30 de octubre,
10:00 a. m. a 12:00 p. m.
Para las familias, registre a cada
miembro de la familia.
Únase a nosotros para The Great Give Back,
donde las bibliotecas locales retribuyen a
sus comunidades. Ayude a recoger los campos agrícolas de Long Island Cares, una organización que
proporciona alimentos a las despensas de Long Island. Reúnete en 4558 Sound Ave., Riverhead.

UNA ÚLTIMA MIRADA ÚNICA AL INTERIOR DEL CAMPAMENTO

¡VENIDA ATRACCIÓN!

Sábado, 1 de octubre, 2:00 p . m. Se
requiere inscripción.
North Fork tiene una larga historia de campos de trabajo agrícola que
fueron el hogar de hombres y mujeres negros nacidos en el sur. Uno de

4ª OFERTA ANUAL DE JOYERÍA
Y ACCESORIOS

los últimos fue en Depot Lane en Cutchogue. El exfotógrafo de Newsday,

Sábado 3 de diciembre, 9:00 a. m. a 3:00 p. m. y

Viorel Florescu, tomó decenas de fotografías dentro de ese campamento,

domingo 4 de diciembre, 1:00 a. m. a 3:00 p. m.

del trabajo que se estaba realizando y de los propios residentes. Sus fotografías estarán
expuestas en nuestra galería de arte del 20 de septiembre al 31 de octubre. Una recepción seguirá a
la presentación en la galería de arriba. El editor ejecutivo del Suffolk Times, Steve Wick, quien trabajó
con Viorel en la documentación del campamento, hará la presentación.

(BOGO todo el día el domingo)
Consulte la última página
para obtener más detalles.

¡Recolectando donaciones en el Lobby!

MARCADOR
CONCURSO
Consulte la página
11 para obtener más detalles.

Fiesta
Cierres:

Día del Trabajo Lunes 5 de septiembre n Día de la Raza Lunes 10 de octubre Día de los
Veteranos Viernes 11 de noviembre Víspera de Acción de Gracias Miércoles 23 de
noviembre cierra a la 1 p. m. Jueves 24 de noviembre Día de Acción de Gracias

Abierto los domingos de 13:00 a 17:00
Nov. 6 – 26 de marzo

Machine Translated by Google
Todos los programas son en persona

PROGRAMAS PARA ADULTOS
CONFERENCIAS Y
SEMINARIOS

a menos que se indique lo contrario.

MÚSICA Y ENTRETENIMIENTO
MÚSICA DE CÁMARA
Domingo, 9 de octubre, 2:00 pm
Se requiere inscripción.

CUENTOS DEL TEMPLO DE ISHTAR VÍA

Disfrute de una tarde de tango de Piazzolla,
Sonata de Ravel inspirada en el blues y otras

ZOOM

Viernes, 16 de septiembre, 7:00
p . m. Se requiere inscripción.
Descubierta en las ruinas del Templo de Ishtar y
exhibida en un museo alemán hasta la Segunda Guerra Mundial, la valiosa tableta dorada
de Ishtar desapareció en la agitación posterior a la Segunda Guerra Mundial, solo para resurgir
en 2003 en una caja de seguridad del condado de Nassau, Nueva York, cuando murió su
dueño. El abogado Raymond J. Dowd relata su histórica victoria histórica en representación del

piezas. Los músicos intérpretes son el
contrabajista Jeremy McCoy y la violinista Caterina
Szepes, ambos de la aclamada Metropolitan Opera
Orchestra, con la pianista local de Nueva York,
Aurelia Mika Chang. Conozca a los músicos y
participe en una conversación sobre música en este
fin de semana festivo. Recepción a seguir en la galería de arriba.

museo, en la que logró no solo recuperar el invaluable artefacto asirio de 3200 años de
antigüedad sino también, en el caso de Matter of Flamenbaum, anular la doctrina del botín de
guerra, reafirmando la regla de derecho consuetudinario de que nadie puede tomar un buen título
de propiedad robada.
Un evento de la biblioteca de East End organizado por la biblioteca pública de Shelter Island.

CONCIERTO ANUAL DE OTOÑO

Domingo, 6 de noviembre, 2:00
p . m. Se requiere inscripción.
Con solo 22 años, Risa Hokamura está en la

EXPLORANDO LOS HÁBITATS MARINOS

lista corta para convertirse en una de las

DE PLUM ISLAND Miércoles, 28 de

grandes violinistas del mundo.

septiembre, 6:30 pm Se requiere inscripción.

Cogió el instrumento a la edad de tres años y a

¡Sumérgete con nosotros mientras exploramos las aguas

importantes en competiciones en su Japón

los 10 Hokamura ya estaba ganando premios
alrededor de Plum Island! Únase a Louise Harrison,

natal. En 2018, con solo 17 años, ganó atención

coordinadora de áreas naturales de Nueva York con Save the

internacional al ganar el primer premio en las

Sound, para una presentación en persona y ver el seminario

audiciones internacionales de jóvenes artistas de

web Explorando los hábitats marinos de Plum Island. Vea un mundo oculto de biodiversidad

conciertos. Una reunión con la recepción del artista

submarina capturado en una película y aprenda lo que los científicos encontraron cuando se

seguirá en la galería de arriba.

sumergieron bajo la superficie.
LA IMPORTANCIA DEL ENFOQUE Jueves,
13 de octubre, 7:00 pm • Se requiere inscripción.
¿Te encuentras distraído? ¿Te gustaría poder estar más enfocado y lograr más? El ex ilusionista

CHARLAS TÉCNICAS

Greg Dwyer te mostrará cómo crear verdadera magia en tu vida para obtener más de lo que
deseas. Greg ha trabajado entre bastidores para The Magic Show de Doug Henning y fue visto

COMPUTADORA 101: LO BÁSICO

por más de seis millones de personas en CBS con The Late Show con David Letterman. Si desea

Sesión 1: viernes 23 de septiembre, 10:30-11:30 a. m.

obtener más de su vida y está dispuesto a concentrarse en hacer que suceda, este taller interactivo

Sesión 2: jueves, 20 de octubre, 4:00-5:00 p. m.

de 60 minutos es para usted.

Se requiere registro.
¿Necesitas empezar desde cero? Aprenda los conceptos básicos
del uso de una computadora, desde cómo usar el mouse hasta cómo

USA ESTILO LATINO VÍA ZOOM

Sábado, 22 de octubre, 2:00 pm • Se requiere registro.
USA Latin Style es una exploración de las raíces de la música y el baile de salsa tal como se
desarrolló en el barrio latino de Nueva York. Aprenda cómo la mezcla de varias culturas latinas/
hispanas se unió con la estadounidense, el jazz, el swing y la música disco para formar la

hacer una búsqueda simple en Internet. Esta clase cubrirá los conceptos
básicos para el principiante completo y es un repaso para el usuario
intermedio de computadoras. Traiga una computadora portátil que use
el sistema operativo Windows, también hay un número limitado
disponible para su uso.

emocionante mezcla que llamamos salsa. Este programa interactivo combina conferencias
informativas con el aprendizaje de pasos básicos de salsa.

INTRODUCCIÓN A LIBBY: ¡ADIÓS A LA APLICACIÓN OVERDRIVE!

EL NIÑO DEL HOLOCAUSTO Miércoles

Martes, 15 de noviembre, 4:00 p. m.

9 de noviembre, 6:30 pm • Se requiere inscripción.
El Dr. William Reszelbach es hijo de sobrevivientes del Holocausto. Su madre estuvo escondida

¡Atención, usuarios de la aplicación OverDrive!

bajo tierra en Polonia durante años, mientras que su padre fue obligado a sufrir en cuatro

OverDrive descontinuará la aplicación OverDrive

Se requiere registro.

campos de concentración separados. El Dr. Reszelbach compartirá los recuerdos y las lecciones

heredada a principios de 2023 y hará la transición

que le transmitieron sus padres para que el mundo nunca olvide este período oscuro de la historia.

de los usuarios a la aplicación Libby.
Libby es la nueva aplicación de OverDrive
para navegar y disfrutar del contenido digital de

PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

nuestra biblioteca. ¡Es hora de darle una oportunidad a Libby!

101 Martes, 29 de noviembre, 6:30 p. m. • Se requiere inscripción. Un plan patrimonial básico

¡Únase a nosotros para obtener una descripción general de Libby,

generalmente involucra cuatro documentos: una última voluntad y testamento, un poder notarial,

cómo funciona y cómo comenzar! ¡También se proporcionará

un poder para la atención médica y un testamento en vida. Conozca estos cuatro documentos

información sobre cómo inscribirse en la capacitación individual de Libby

fundamentales con Erik J. McKenna, Esq., abogado y educador. Por favor, siéntase libre de traer

con un representante de Overdrive para una transición perfecta!

sus preguntas.
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VIAJES AL CAMPO

Descargue audiolibros GRATIS y
Libros electrónicos a su dispositivo (incluye kindles)

TOUR DE LA GRANJA DE FRUTAS DE WICKHAM

usando Libby. Si aún no ha cambiado de Overdrive a

Martes, 4 de octubre, 2:00 pm • Se requiere inscripción.
Tarifa: $10

Libby, hágalo, Overdrive se suspenderá a principios de

Únase a nosotros para una visita guiada de esta histórica granja bicentenaria, hermosa para

¿Necesitas ayuda? Por favor pregunte en el Mostrador de Información.

2023.

contemplar contra las aguas cristalinas de Peconic Bay. Conozca las diferentes variedades de
manzanas cultivadas en la tierra cultivada continuamente más antigua del país, gran parte de la finca
data de 1661. Cada participante probará las donas caseras y la sidra de manzana, además de llevarse a
casa una bolsa de manzanas recolectadas. Reúnete en 28700 Main Road, Cutchogue.

1760 VIAJE A LA CASA Y LA GRANJA
Miércoles, 12 de octubre, 10:00 a. m.
Se requiere registro.
Haga un recorrido por esta maravillosa hacienda de North Fork ubicada
en Jamesport. Construida en 1760, esta granja culinaria libre de toxinas
ofrece miel cruda, huevos de gallinas camperas, hierbas y productos

Eventos del
Consejo Histórico
www.cutchoguenewsuffolkhistory.org
(631) 734-7122

tradicionales, un área de pícnic de la granja al plato y flores frescas. ¡No

SEPTIEMBRE

olvides preguntar por su famoso pastel de uvas! Reúnete en 5412 Sound
Ave., Riverhead.

Espectáculo de autos de rock and roll clásico
Sábado, 17 de septiembre, 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
(fecha de lluvia 9/18)

CLASES DE DIBUJO VÍA ZOOM

Ubicado en Village Green.

Evento colaborativo con el Long Island Moose Car Club.

Jueves 20 de octubre, 4:00 p. m. a 5:00 p. m.: ¡Cualquiera puede dibujar!
Miércoles 30 de noviembre, 4:00 p. m. a 5:00 p. m.: ¿Cuál es mi línea?
Miércoles 14 de diciembre, 4:00 p. m. a 5:00 p. m.: ¿Quién soy yo? Autorretratos

Evento de pintura al aire libre
Sábado, 24 de septiembre, 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

Se requiere registro. Regístrese para cada clase por separado.
Instructor: Joyce Raimondo de la casa Pollock and Krasner en East Hampton.

(Fecha de lluvia 9/25)
Ubicado en Village Green.
Artista de renombre internacional y docente en la
En el taller de Flowerfield en St. James, William Graph enseñará cómo pintar

SENDERISMO DE OTOÑO - VISITAS GUIADAS

las hermosas vistas de Village Green con pinturas acrílicas.

OCTUBRE

PARQUE DE DUNAS SOUNDVIEW (Peconic)
Martes, 27 de septiembre, 10:00 a. m. Se

Espectáculo anual del Gremio de Artes y Oficios

requiere inscripción.

Sábado, 15 de octubre, 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Este parque abarca 57 acres de hábitats de playa, dunas,
humedales y bosques. El senderismo, la observación de
aves, la fotografía de la naturaleza, la pesca y el estudio de la
naturaleza se encuentran entre los muchos usos recreativos

(fecha de lluvia 10/16)
Ubicado en Village Green.
Beneficios Old Town Arts & Crafts Guild.
Para información llamar al: 631-734-6382

pasivos que los visitantes pueden realizar. Los senderos ofrecen impresionantes vistas del sonido,
acceso a la playa y una visión de la comunidad de pantanos interdunales marítimos de agua dulce.
Reúnete en el parque 4201-5801 Soundview Ave, Southold.

Asesinato en Long Island: una
historia de tragedia del siglo XIX
Sábado, 22 de octubre, 5:00 pm
Ubicado en la Casa de la Escuela.

PARQUE DEL CONDADO DE HUBBARD (Hampton Bays)
Sábado, 8 de octubre, 9:00 am • Se requiere registro, cupo limitado.
¡Este parque de 1,815 acres con herencia de la Nación Shinnecock de los nativos americanos es
popular entre los pájaros y los observadores de aves, así como entre los excursionistas! Un evento

La escritora e historiadora de la ciudad Amy Folk hablará
sobre su libro, seguido de un recorrido al atardecer por Old House,
que alguna vez fue propiedad de la familia Wickham.

compartido organizado por Westhampton Free Library. Reúnase en el parque NY-24, Hampton Bays.

PARQUE ESTATAL ORIENT BEACH (Oriente)
Ramble-Two Sides of a Big Sand Bar
Martes, 18 de octubre, 10:00 am-12:00 pm • Se requiere inscripción.
Explore la playa de Gardiners Bay del parque y observe las conchas y las aves migratorias que se
dirigen hacia el sur, luego recorra el bosque marítimo único para observar plantas y aves en ese hábitat

GRUPO DE TEJIDO, CROCHET Y CUENTAS Jueves, 1 de septiembre
al 1 de noviembre. 17, 12:30-3:30pm Registro requerido. Espacio limitado.
Grupo informal de bisutería de punto, ganchillo y abalorios se reúne para realizar sus
propias creaciones. Debe traer sus propios materiales.
Principiantes y nuevos miembros son bienvenidos.

especial. Nuestro paseo termina del otro lado en Long Beach Bay; descubre cuán diferente es ese lado.
Recorrido dirigido por Mary Laura Lamont de NYS Parks. Reúnete en el snack bar del parque.

MILL ROAD PRESERVE (Mattituck)
Martes, 15 de noviembre, 10:00 am • Se requiere inscripción.
The Mill Road Preserve es una parcela de 27 acres propiedad y mantenida por la ciudad de Southold
y ubicada a un cuarto de milla al sur de The Old Mill Inn.
El comienzo del sendero y el estacionamiento están en el lado este de West Mill Road en Mattituck.
Bien cuidados y marcados, los dos senderos principales serpentean a través de aproximadamente
9 acres de pastizales/matorrales y 18 acres de bosques maduros.
Reúnase en la reserva.

CUTCHOGUE NUEVO GRUPO DE ESCRITORES DE SUFFOLK
VÍA ZOOM
Martes, 6 y 20 de septiembre, 4 y 18 de octubre, 1 y 15 de
noviembre, 10:00 a. m.
¿Te gusta escribir ficción, no ficción y/o poesía?
Reúnase con otros escritores aficionados en busca de inspiración,
motivación y crítica reflexiva. Este grupo dirigido por pares proporciona pautas
informales para lecturas cronometradas y comentarios constructivos. Dirigido
por Parnel Wickham.

PROGRAMAS PARA ADULTOS CONTINÚAN EN LA PÁGINA 4

¡Pregúntenos cómo descargar libros electrónicos, audiolibros electrónicos y revistas electrónicas gratis Y cómo transmitir películas, programas de TV y más gratis!
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SEMINARIOS DE SALUD

CHARLAS DE AUTOR

SERIE DE SALUD PATROCINADA POR EAST END LIBRARIES &

CHARLA DEL AUTOR DE JOE CALDERONE

HOSPITAL DE SOUTHAMPTON/STONY BROOK

Sábado 10 de septiembre, 2:00 p . m. Se

Regístrese en la biblioteca gratuita de Cutchogue New Suffolk

requiere inscripción.
Don't Look Back es un thriller que lleva a los

HEART MATTERS VÍA ZOOM Jueves,

lectores a los corazones y las mentes de una familia del

15 de septiembre, 12:00 p. m. • Se requiere inscripción.
¿Cómo sabe si tiene una enfermedad cardíaca y qué puede hacer al respecto?
John P. Reilly, MD, jefe de cardiología del Stony Brook Southampton Hospital
hablará sobre la prevención de enfermedades cardíacas, la evaluación de factores
de riesgo, el uso de imágenes para identificar problemas cardíacos e intervenciones
y tratamientos avanzados para diagnosticar, controlar y tratar con éxito enfermedades
cardíacas. El Dr. Reilly está certificado por la junta en cardiología intervencionista,
medicina cardiovascular y ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional
sobre el tratamiento y la prevención de enfermedades cardíacas. Un evento de las
Bibliotecas del East End organizado por la Biblioteca Pública de North Shore.

FDNY que perdió a su hijo durante el 11 de septiembre, y
se embarca en una misión para averiguar qué les sucedió
realmente a él y a los otros 342 bomberos que perecieron. innecesariamente.
Sarah Murphy, una organizadora comunitaria inteligente del Bronx, se une a
un reportero de investigación local y otras familias del 11 de septiembre mientras
se enfrentan al Ayuntamiento para descubrir los fracasos del FDNY. Joe Calderone
es autor y profesor en NYU.
CHARLA DE LA AUTORA DE CLAUDIA
RIESS Martes, 27 de septiembre, 6:30 p. m.
Se requiere inscripción.

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA A TRAVÉS DE ZOOM

La galardonada autora Claudia Riess leerá un extracto

Jueves, 20 de octubre, 12:00 p. m. • Se requiere inscripción.

y discutirá el cuarto libro de su serie de misterio de

Cada año, alrededor de 255.000 mujeres y 2.700 hombres en los EE.

historia del arte. To Kingdom Come se centra en un

UU. son diagnosticados con cáncer de mama. Lea Baer, MD, oncóloga

caso de múltiples asesinatos que involucra la devolución

médica que se especializa en el tratamiento del cáncer de mama,

de arte y artefactos saqueados de África a fines del siglo
XIX durante la era colonial.

hablará sobre los factores de riesgo, las señales de advertencia y las opciones de
tratamiento que están disponibles para los pacientes diagnosticados con cáncer de
mama. La Dra. Baer practica en el Stony Brook Cancer Center y responderá

Un evento de las Bibliotecas del East End organizado por la Biblioteca Pública de

preguntas después de su conferencia. Programa patrocinado por Stony Brook

Hampton Bays.

Southampton Hospital.

CHARLA DEL AUTOR DE JOHN LAZZARO

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE PÁNCREAS A TRAVÉS DE ZOOM

Sábado, 12 de noviembre, 2:00 pm Se

Jueves, 17 de noviembre, 12:00 p . m. • Se requiere inscripción.

requiere inscripción.

El cáncer de páncreas comienza cuando las células anormales en el páncreas

The Walls Still Talk: A Photographic Journey

crecen sin control y forman un tumor. Aaron Sasson, MD, Jefe de la División de

through Kings Park Psychiatric Center es un libro

Oncología Quirúrgica de Stony Brook Medicine, analizará los factores de riesgo,

de mesa de café fotográfico, que lleva a los

la prevención, las estrategias para la detección temprana en personas con alto

lectores a un viaje visualmente inquietante a través

riesgo, el manejo quirúrgico y las opciones de tratamiento. Si usted, o alguien a quien

del abandonado Kings Park Psychiatric Center. El autor compartirá cómo recibió
acceso y luego discutirá las fotografías capturadas.

ama, ha sido diagnosticado con cáncer de páncreas, esta descripción general y la
discusión serán valiosas. El Dr. Sasson responderá preguntas después de la conferencia.

CAMBIOS EN MEDICARE EN 2023
Sábado, 12 de noviembre, 11:00 am • Se requiere inscripción.
Es importante conocer sus opciones de Medicare para satisfacer sus necesidades

DISCUSIONES DE LIBROS Y DOCUMENTALES

de cobertura, reducir la cobertura de recetas, ahorrar dinero en gastos de atención

Libros disponibles en la Biblioteca un mes antes de la fecha de

médica y acceder a proveedores de atención médica. Conozca cómo los cambios en

discusión. Documentales disponibles en Hoopla o Kanopy, para la

Medicare pueden afectar directamente su cobertura.

versión en DVD llame o visite la Biblioteca.
Regístrese en línea, enlace de Zoom enviado por correo electrónico a los solicitantes de registro.

CURSO DE CERTIFICACIÓN DE CPR
Lunes, 28 de noviembre, 1:00-4:00 p. m.

DISCUSIONES DEL LIBRO DE OTOÑO A TRAVÉS DE ZOOM

Se requiere registro.

Jueves, 10:00 a. m. (a menos que se indique lo contrario)

Tarifa: $50. Mínimo de clase, por favor regístrese

29 de septiembre: Bad Blood de John Carreyrou

temprano. El soporte vital básico para RCP de adultos/bebés y niños de la American Heart

13 de octubre: Ethel Rosenberg: An American Tragedy de

Association, la obstrucción de las vías respiratorias por cuerpos extraños en pacientes

Anne Sebba (historia)

conscientes e inconscientes, el uso de protección de barrera (máscaras de bolsillo), la

27 de octubre: Porque lo decimos por Noam Chomsky

ventilación con bolsa, válvula y máscara (BVM) y el uso del DEA están cubiertos en este

Miércoles 30 de noviembre: She Said

manual. curso. Hay una evaluación escrita y de habilidades para este programa.

de Jodi Kantgor y Megan Twohey

Por favor use ropa cómoda.

DISCUSIÓN DOCUMENTAL - Life Mism
VÍA ZOOM

VIAJE EN BUS AL MUSEO DE ARTE METROPOLITANO
Miércoles, 26 de octubre, 8:30 am-4:00 pm

Jueves, 10 de noviembre, 10:00 a. m.
El crítico de cine y comentarista social de
renombre mundial Roger Ebert tuvo una vida inspiradora

Tarifa: $70 por persona (no reembolsable)

y entretenida a partes iguales. Explore el legado de Ebert,

Recogida: King Kullen, Cutchogue, 8:30 a. m.
Salida: 4:00pm desde NYC

desde su crítica de cine ganadora del premio Pulitzer en el

Disfrute de una visita al Museo Metropolitano de Arte,
incluida la exhibición especial Estilo kimono: una historia moderna,
donde se cruzan el arte, la moda, la historia y la cultura.

Chicago Sun-Times hasta convertirse en una de las voces culturales más
influyentes de Estados Unidos. Mire el documental - La vida misma de
antemano.

Almuerce por su cuenta en el museo. Transporte y entrada incluidos. Propinas no incluidas.
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Clases de ejercicio y baile

Sesión 1: jueves, 22 de septiembre-octubre. 27, 9:45 a.m. (sin clase 20/10)

Todas las clases en persona

Sesión 2: jueves, del 3 de noviembre al 3 de diciembre. 8, 9:45 a. m.

NUEVO WALK15/BAJO IMPACTO

(sin clase el 24/11)

ZUMBA® ORO

Se requiere registro. Tarifa: $ 35 (por sesión de 5 clases)

Sesión 1: sábados, del 10 de septiembre al 1 de octubre. 8, 9:45 a. m.

¡Ponte en forma y mantente en forma con esta clase! ¡Walk 15 está diseñado para mantener a

Sesión 2: sábados, 29 de octubre al 29 de diciembre 3, 9:45 a.m. (sin

los adultos en movimiento! ¡Los beneficios incluyen equilibrio, resistencia, potencia funcional y

clase el 5/11)

pérdida de peso! Cubra aproximadamente 5 km (3,5 millas) en una hora, mientras se divierte

Se requiere registro. Tarifa: $ 35 (por sesión de 5 clases)

con buena música. Todos los niveles de condición física son bienvenidos. Pasos básicos para

Zumba Gold modifica los movimientos y el ritmo para adaptarse a las

caminar para un entrenamiento cardiovascular/aeróbico.

necesidades del participante maduro o principiante activo.
Música latina picante, movimientos fáciles de seguir.

TAI CHI Y QIGONG
Sesión 1: jueves, 22 de septiembre-octubre. 27, 11:00 (sin clase 20/10)

NUEVA INTRODUCCIÓN AL BALLET
Martes, del 4 al 25 de octubre, de 11:00 a. m. a 12:00 p. m.

Sesión 2: jueves, del 3 de noviembre al 3 de diciembre. 8, 11:00 a. m.

Se requiere registro. Tarifa: $28 (4 clases)

(sin clase el 24/11)

Aprende la belleza y la diversión del ballet en este curso para principiantes con Cheryl Kiel, exbailarina

Se requiere registro. Tarifa: $ 35 (por sesión de 5 clases)

e instructora de ballet local durante más de 35 años. ¡Nunca es demasiado tarde para aprender algo

Tai Chi combina el entrenamiento del equilibrio, la fuerza interna y externa del

nuevo!

cuerpo, el enfoque mental y proporciona un medio para la meditación y la reducción del
estrés. Qigong es una forma antigua de Shaolin (chino) de ejercicios simples y fáciles de

NUEVA SILLA PERMANENTE YOGA

seguir, que canaliza su propia energía interna hacia el bienestar y la autocuración, y

Sesión 1: Miércoles, 21 de septiembre al 21 de octubre. 19, 11:00 am-12:00 pm

proporciona la base natural para la práctica de Tai Chi.

Sesión 2: miércoles, del 2 de noviembre al 2 de diciembre. 7, 11:00 am-12:00 pm (sin
clase el 23/11)
Se requiere registro. Tarifa: $ 35 (por sesión de 5 clases)

SILLA Y YOGA RESTAURADOR Sesión

Yoga suave que ayudará a aumentar

1: viernes, 23 de septiembre-oct. 21, 11:00 am-12:00 pm

el equilibrio, la fuerza y la sensación de bienestar

Sesión 2: viernes, 28 de oct.-dic. 9, 11:00 am-12:00 pm (sin clase el 11/11 y el

y calma.

25/11)

Integramos el trabajo de respiración con estiramientos

Se requiere registro. Tarifa: $ 35 (por sesión de 5 clases)

suaves sin el estrés de tener que levantarse y bajarse

El yoga involucra tu mente, cuerpo y espíritu, lo que ayuda a aumentar el equilibrio, la

del suelo.

flexibilidad, la fuerza y la resistencia al mismo tiempo que disminuye el estrés, la tensión

Por favor traiga una colchoneta de yoga
y una manta pequeña o una toalla de playa.

muscular y la presión arterial. Por favor traiga una esterilla de yoga y una toalla.

Arte y Artesanía

¿QUÉ SE COCINA?
FESTIVAL DE COMIDA DE OTOÑO CON EL CHEF ROB

Álbum de recortes 101

A TRAVÉS DE FACEBOOK LIVE

Viernes, 7 de octubre, 2:00-4:00 pm • Se requiere inscripción. Tarifa: $5
¿Tienes una caja llena de fotos familiares, cartas o recetas? Ven a un taller de scrapbooking y
aprende a convertirlos en un recuerdo.
Traiga todos sus artículos de interés. Se proporcionan cuadernos libres de ácido y pegamento.

Sábados, 3:00 pm • Se requiere inscripción.
Asista a una clase de cocina EN VIVO con el chef Rob
transmitida en vivo a la página de Facebook de nuestra biblioteca.
Siéntete libre de hacer preguntas o comentar en el chat.
Las recetas se enviarán a los solicitantes de registro por correo

ESCENA DE OTOÑO ACUARELA

electrónico, copias impresas disponibles en la Biblioteca. Las clases se

Sábado, 8 de octubre, 2:00 p . m. Se

grabarán en la página de Facebook de la biblioteca para su posterior

requiere inscripción. Tarifa: $10

visualización.

Crea una pintura usando acuarelas húmedas sobre húmedas.
Trae tus propias fotos o elige entre las proporcionadas. Todos los
materiales proporcionados.

PINTURA DE GIRASOL DE

15 de octubre: EL FESTIVAL DE COMIDA DE OTOÑO MÁS SABROSO

• Sartén de pollo al romero con manzanas Pink Lady
• Sopa marroquí de boniato con lentejas
• Scones de pastel de calabaza de Halloween con glaseado de canela

CALABAZA (Presencial o Take & Make)

5 de noviembre: SOPA DE PAVO DEL DÍA

Miércoles 2 de noviembre, 6:30 p . m. Se

DESPUÉS DEL ACCIÓN DE GRACIAS • Delicada

requiere inscripción. Tarifa: $15

ensalada de calabaza con arándanos, queso feta

Crea este hermoso cuadro de Calabaza y girasol sobre vidrio; perfecto para tu

y aderezo de arce balsámico
• Pastel de camote asado de la abuela

decoración de otoño. Esta manualidad está disponible como manualidad en
persona o kit para llevar y fabricar.

CORONA DE FLORES SIEMPRE Y SECAS (en persona

CURSO DE SEGURIDAD PARA CONDUCTORES DEFENSIVOS

o Take & Make)

Sábado, 22 de octubre, 9:30 am-3:30 pm

Sábado, 3 de diciembre, 2:30 pm • Se requiere inscripción. Tarifa: $15

Se requiere registro. Tarifa: $30

Cree una hermosa corona de flores frescas de hoja perenne y secas para su hogar.

Aprobado por el DMV del estado de Nueva York.

Este taller está disponible en persona o como un kit para llevar y hacer. Instrucciones completas con

10% de descuento en seguro de auto y hasta 4

fotos incluidas. Instructora, Diana Conklin.

puntos de descuento en tu licencia. Clase dirigida
por Empire Safety Council.

¡Pregúntenos cómo descargar libros electrónicos, audiolibros electrónicos y revistas electrónicas gratis Y cómo transmitir películas, programas de TV y más gratis!
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SERVICIOS DE BIBLIOTECA GRATIS
BOLETINES

SERVICIOS GRATUITOS PARA PERSONAS EN CASA

PEQUEÑA BIBLIOTECA GRATUITA Toma un libro y

Boletines en español y en letra grande
disponibles. Visite el mostrador de información.

Reciba artículos de la biblioteca a través del correo.
Para más detalles, llámenos al 631-734-6360.

deja un libro. Ubicado en New Suffolk Beach, Nassau Point

BIBLIOTECA DE SEMILLAS

DESPENSA DE COMIDA Abierta 24/7 frente a la

Causeway y Pequash Beach.

Aprende o mejora tu inglés Learn or

Haga crecer su jardín con semillas donadas por patrocinadores

Biblioteca, da lo que puedas, toma lo que necesites.

improve your English

y organizaciones de la Biblioteca. Se aceptan donaciones de

Siempre aceptando donaciones de alimentos no

Aprenda o mejore su inglés .

semillas.

perecederos. NUEVO Ahora estamos aceptando frutas y
verduras de su jardín (u otro) en el refrigerador debajo de la

Regístrese al 631-734-6360.
MÚSICA Y MEMORIA

despensa.

Música y Memoria usa música personalizada para mejorar
SERVICIOS DE NOTARIO PÚBLICO

la memoria en personas con Alzheimer, demencia y pérdida

COLECCIÓN DE ARTÍCULOS DE TOCADOR Dona

Por favor llame para disponibilidad.
Walk-ins bienvenidos.

de memoria. Los solicitantes de registro completan un

artículos de tocador para viajes. Las donaciones se

formulario de registro y reciben un dispositivo Mp3 precargado

distribuirán a los necesitados. Papelera ubicada en el Lobby.

con su música favorita.
COLECCIÓN DE BANDERA AMERICANA

CITAS DE PASAPORTE
La Biblioteca es una Agencia de Pasaportes.

PROGRAMA DE LIBROS QUE HABLAN

Coleccionar banderas americanas rotas y retiradas; todas

Llame para reservar una cita.

GRATIS Escuche libros, revistas, periódicos o NEWSLINE

las banderas se llevarán a la Legión Americana para su

GRATIS que cubren los periódicos locales.

descarte adecuado. Papelera ubicada en el Lobby.

CITAS TÉCNICAS Reserve

Solicitudes disponibles en la recepción de la Biblioteca.
BIBLIOTECA DE LAS

una sesión de 30 minutos para recibir
ayuda técnica personalizada y resolución

¿QUÉ ESTÁ LEYENDO AHORA?

COSAS ¿Necesitas algo para tu casa, un evento o

de problemas. No ofrecemos reparación de

Envíe sus recomendaciones por correo electrónico a

más y no quieres comprarlo? Visite nuestro sitio web

hardware ni asistencia a domicilio.

cutclib@cnsfl.org Se mostrarán los títulos sugeridos.

para obtener una lista completa de todos los artículos únicos

Llame para reservar una cita.

disponibles para prestar con su tarjeta de la biblioteca.

¡GRACIAS A TODOS LOS
NEGOCIOS LOCALES QUE
APOYARON NUESTRO PROGRAMA
DE LECTURA DE VERANO!
Teen/Tween:
The All Star Bowling, Applebee's
Grill & Bar, Dellaquila Beauty Salon,
Epic Nails & Spa Inc., Goldberg's Bagels,
GDC Roller Skate Rink, Haircutters of
Love Lane, IHOP, Love Lane Kitchen,
Love Lane Sweet Shoppe, Lucharitos
Burrito Bar, restaurante y pizzería
Michelangelo, teatro de ballet Moya Strast,
papas fritas North Fork, Panera Bread,
Pizza Rita, salón Studio 3, parque acuático
Splish Splash, Target, Wendy's Deli.

Adulto: Toque de Venecia y Leyendas.
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EVENTOS AMILIARES
COLAS DE GRANJA

@ GRANJA DE AVES DE BROWDER,
mattituck
Sábados, 17 de septiembre, 22 de octubre y
Nov. 19, 13:00
Únase a nosotros en nuestra granja favorita para una experiencia única de cuentos.
Esta explotación ganadera cría aves, pavos, patos y ovejas.

GRAN

Conoce a los nuevos animales, French Toulouse Geese y Dexter Cattle.

RETRIBUCIÓN -

La recolección de huevos estará disponible después de la hora del cuento por $ 10.00 por
docena, a pagar en el puesto de la granja (opcional).
Reúnete en 4050 Soundview Avenue, Mattituck.

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO FAMILIAR #1 – Limpieza
Sábado, 15 de octubre, 11:00 a. m. a 1:00 p. m.
(ubicación en una reserva o parque local, por determinar)
Para las familias, registre a cada miembro de la familia.

CUENTOS EN FAMILIA
CON LA SRA. CRISTINA
Para familias.
Por favor registre a cada
miembro de la familia.

Únase a nosotros para celebrar The Great Give Back, donde las bibliotecas
locales retribuyen a su comunidad a través de proyectos orientados al servicio.
Este año uniremos fuerzas con The Group for the East End en la administración
de las reservas naturales dentro de la ciudad de Southold. Use ropa para la
limpieza de nuestros entornos naturales más preciados.

Sábado, 17
de septiembre, 11:30 a. m.
¡Bienvenido otoño! ¡Otoño está aquí!
Dé la bienvenida a la temporada con

GRAN RETRIBUCIÓN PROYECTO DE SERVICIO

historias de otoño, haga una decoración

COMUNITARIO FAMILIAR #2

de calabaza con cuentas y juegue

@ Garden of Eden Organic

Bingo con temas de otoño.

Farm & Market, Riverhead

Miércoles, 5 de octubre, 11:30 a. m. Halloween terriblemente divertido
Disfruta de historias espantosamente divertidas, haz atrapasoles de Halloween y
atrapa globos de Jack-o-Lantern. Ponte tu disfraz si quieres.
Sábado, 19 de noviembre, 11:00 a. m. ¡Estamos agradecidos!
El Día de Acción de Gracias es un momento para pensar en aquello por lo que estamos más agradecidos.

Disfrute de historias sobre la gratitud, haga una corona de agradecimiento y disfrute de un
juego de adivinanzas de Acción de Gracias.

Domingo, 30 de octubre,
10:00 a. m. a 12:00 p. m.
Para las familias, registre a
cada miembro de la familia.
Únase a nosotros para The Great Give Back, donde las bibliotecas locales
retribuyen a sus comunidades. Ayuda a recoger los campos agrícolas
(recoge los productos restantes) para Long Island Cares, una organización
que proporciona alimentos a las despensas de Long Island. Este es un
proyecto orientado al servicio muy significativo para que las familias
compartan. Reúnete en 4558 Sound Ave., Riverhead.

CAMINATA FAMILIAR EN LA LUNA LLENA DEL
CASTOR @ Down's Farm Preserve
Martes, 8 de noviembre, 5:30-6:30 p. m.
Para familias. Registre a cada miembro de la familia por
separado ya que el espacio es limitado.
VIERNES DE PELÍCULAS FAMILIARES

Viernes, 4:00-5:30pm
Para familias. Por favor registre a cada miembro de la familia. Los niños menores de 10

Únase a nosotros y a un naturalista de The Group for the
East End para una caminata a la luz de la luna por los
senderos de Down's Farm Preserve. Aprende el significado

años deben estar acompañados por un adulto o cuidador.

de Beaver Moon, escucha leyendas lunares y explora las

16 de septiembre: Pinocho (2022, PG)

adaptaciones de los animales.

28 de octubre: Hotel Transylvania 4 - Transformania (PG)

Escuche las llamadas nocturnas de los animales y escuche si

18 de noviembre: DC League of Superpets (PG)

responden. Fecha de lluvia: miércoles 9 de noviembre, 5:30 p. m.
Reúnete en 23800 Main Road, Cutchogue.

¡Pregúntenos cómo descargar libros electrónicos, audiolibros electrónicos y revistas electrónicas gratis Y cómo transmitir películas, programas de TV y más gratis!
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ROGRAMAS PARA NIÑOS

1000 LIBROS LEÍDOS ANTES DEL JARDÍN DE NIÑOS

Septiembre es el mes de registro de la tarjeta de la biblioteca
Regístrese para obtener una tarjeta de la biblioteca para
aprovechar nuestros muchos recursos. ¡Los artículos de
obsequio GRATIS para nuevos titulares de tarjetas están
en una canasta en la Sala de niños!

PEQUEÑOS, JUGUETES Y CUENTOS

Martes, 6 de septiembre-noviembre. 29, 9:30-10:30 a.m.
Edades 0-36 meses con padre/cuidador. Se requiere registro.
Únase a la Srta. Christine para juegos de niños pequeños, historias, juegos con los dedos y canciones.

CONCURSO DE DISEÑO DE MARCAPÁGINAS

Un gran momento para reunirte y divertirte con tus mejores amigos.

1-30 de septiembre

11 de octubre: Visita especial, Maxine Cohen, profesional de padres de Cornell Cooperative

Ingrese a nuestro Concurso Design-A-Bookmark para imprimir y

Ext. discutirá el desarrollo de la primera infancia.

distribuir su marcador en la Biblioteca. Se invita a niños hasta
adolescentes (grados K-2, 3-5, 6-8, 9-12) y adultos a enviar su

18 de octubre: Visita especial, Dinah Torres-Castro, profesional de

diseño de marcapáginas. Los formularios de ingreso de marcapáginas

padres de Cornell Cooperative Ext. discutirá la nutrición infantil.

impresos están disponibles en todos nuestros mostradores de
referencia. ¡Consigue el tuyo y muéstranos tus diseños!

25 de octubre: Vístase para pedir dulces en la biblioteca.

CAPRICHOSO
CUENTO DEL MIÉRCOLES
Miércoles, 7 de

LECTURA A CEILI EL PERRO DE TERAPIA

septiembre-noviembre. 30, 10:00 a.m.

Miércoles, 21 de septiembre, 5, 19 de octubre, 2 y 16 de noviembre,

(sin clase 28/9, 5/10)

5:00-6:00 p. m.

Edades 2-5. Por favor regístrese.

Grados K en adelante. Por favor regístrese.

Únase a la Sra. Mignon para escuchar historias,

Llame a la biblioteca al 631-734-6360 para registrarse

juegos con los dedos, canciones, juegos con bufandas, una tabla de franela y una manualidad.

en una sesión de lectura de 15 minutos con Ceili, nuestra

El 12 de octubre, tendremos un visitante especial, el Sr. James, quien leerá Los tres cerditos

adorable perra de terapia con garabatos dorados. Cada

junto con su conejillo de indias para representar la historia.

fecha requiere registro por separado. Trae tu libro favorito
de casa o elige uno de nuestros estantes.

TUTORÍAS DE LECTURA
Miércoles, 14 y 28 de septiembre, 12 y 26 de octubre, 9 y 30 de noviembre, de
4:00 p. m. a 5:00 p. m.

LEGO CON UN GIRO
Jueves, 22 de septiembre, 27 de octubre y 17 de noviembre, de 4:00 p. m. a 5:00 p. m.

Grados K-4. Llame a la biblioteca para registrarse en una sesión de 20

Grados 1-4. Por favor regístrese.

minutos, 631-734-6360.

Únase a la Sra. Mignon para Lego con un toque. Construye creaciones de Lego,

Eileen Quinn, una maestra de educación especial jubilada, ofrecerá instrucción de

prueba un laberinto de Lego o juega juegos de Lego. Su creación estará expuesta en la

lectura personalizada, fomentará la conciencia fonológica, la comprensión de lectura

Biblioteca durante dos semanas.

y ofrecerá comentarios positivos inmediatos para aumentar el rendimiento de lectura.
YOGA DE CUENTOS DE OTOÑO
Lunes, 26 de septiembre, 17 de octubre
HORA DEL CUENTO SENSORIAL

y 21 de noviembre, 9:30-10:15 a. m.

Lunes, 19 de septiembre, 24 de octubre y 28 de noviembre, 10:00 a. m.

Edades 2-5 con padre/cuidador, por favor

Edades 2-5. Por favor regístrese.

regístrese.

Únase a la Sra. Joan para la hora del cuento sensorial; leerá libros interactivos, ofrecerá

Únase a nosotros para el otoño Storytime Yoga, dirigido por la Sra. Mary. Escuche libros

contenedores sensoriales y táctiles, y compartirá una manualidad para explorar diferentes

de otoño mientras se inclina, estira, equilibra y aprende posturas básicas de yoga que se

texturas. Su hijo experimentará nuevos estímulos sensoriales en un entorno de apoyo.

correlacionan con la historia. Por favor traiga una esterilla de yoga o una toalla y una
botella de agua.
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Para registrarse en los programas, vaya a www.cutchoguelibrary.org y haga clic en la pestaña de programas. Si necesita

PREGUNTAR ACERCA DE

ayuda, comuníquese con la Biblioteca al 631-734-6360.

PRÉSTAMO
UN PASE FAMILIAR
Consulte la página posterior

POR FAVOR HÁGANOS SABER CON ANTICIPACIÓN SI USTED O SU HIJO NECESITAN

para obtener más detalles.

CUALQUIER ADAPTACIÓN ESPECIAL DEBIDO A UNA DISCAPACIDAD O ALERGIA ALIMENTARIA.

¡PAJAMARAMA!

POSTRE DE HALLOWEEN NACHOS Y

Lunes, 6:00-7:00pm

BOLAS DE PALOMITAS DE GUMMY Worm

Edades 3-8. Por favor regístrese.

Miércoles, 19 de octubre, 4:30-5:30 p. m.

19 de septiembre: El ladrón de hojas

Grados 1-4. Por favor regístrese.

24 de octubre: La bruja de la granada

Únase a la Sra. Mignon para crear estos deliciosos refrigerios navideños, escuche

28 de noviembre: pavo frío

una historia espeluznante y juegue juegos de Halloween.

Únase a la Sra. Mignon para contar historias, hacer
manualidades y jugar juegos. Use su pijama y traiga
su animal de peluche favorito.

PROGRAMA ESFERA
Viernes, 21 de octubre, 5:30-6:30 p. m.
Edades 7-10. Por favor regístrese.
¡Únete a la Sra. Lilly para ver cómo funciona el Sphero Tech

APRENDIENDO CHINO PARA NIÑOS

Toy! El Sphero enseña los conceptos básicos de la

CON EL DR. KEMING LIU-RILEY

codificación, dando una dirección para que la computadora pueda formar una acción.

Jueves, 29 de septiembre, 6, 13 y 20 de octubre, 4:30 p. m. a 5:30 p. m.

Las instrucciones pueden incluir dibujar una forma o letra en el iPad para hacer que

Grados 3 en adelante. Por favor regístrese.

Sphero se mueva. También se incluirán instrucciones sobre cómo crear una carrera de

Disfrute de los muchos placeres de aprender un hermoso idioma junto con la cultura, las

obstáculos con cinta adhesiva y un juego de carreras.

costumbres y la historia detrás de él. Quítate una habilidad que tiene el potencial de cambiar
tu vida. Concluiremos con una sesión festiva con una introducción sobre cómo hacer
albóndigas. Este curso es ofrecido por el renombrado lingüista Dr. Keming Liu-Riley, cuyos
libros de poesía china en traducción están siendo adoptados por universidades en Hong Kong

LIBROS Y BAGELS DISCUSIÓN DEL LIBRO
Jueves, 10 de noviembre, 4:30-5:30 p. m.

y Europa. El Dr. Keming Liu Riley es profesor en la ciudad de Nueva York y un traductor de

Grados 2-4. Por favor regístrese.

renombre internacional de literatura china al inglés, así como de literatura inglesa (incluido

Únase a la Sra. Mignon para hablar sobre Max & the

Henry James) al chino.

Midknights: The Tower of Time, de Lincoln Peirce. ¡El caballero
en tren favorito de todos está espalda contra espalda! La
gemela de Max es la enemiga pública número uno, ¡y depende

Encabezó el esfuerzo por llevar la cultura china a los campus de CUNY y ha dirigido

de los Midknight encontrarla antes de que se acabe el tiempo!

giras exitosas para estudiantes en China.

Pero, los peligros acechan, incluyendo trolls sedientos de

DISECCIÓN DE PELLETS DE BÚHO EN DOWN'S FARM PRESERVE

amigos descubrir el misterio de su pasado? Libro disponible para recoger el 20 de octubre.

sangre, piratas asesinos e incluso un rey despiadado... o dos. ¿Podrán Max y sus leales

Jueves, 6 de octubre, 4:30-5:30 p. m.
Grados 3 y 4. Por favor regístrese.
Únase a Taralynn de Group for the East End para una disección de perdigones
de búho. ¡Esta es una excelente manera para que los niños aprendan sobre los hábitos
alimenticios y los comportamientos de nuestros misteriosos amigos voladores, los búhos!
Los participantes no solo aprenderán sobre las presas de los búhos, sino también sobre las
especies, los comportamientos, las vocalizaciones y los hábitats comunes de Long Island.
Reúnete en 23800 Main Road, Cutchogue.

ZAPATILLAS FUZZY STORYTIME
Lunes, 14 de noviembre, 6:00-7:00 p. m.
Grados 3 y 4. Por favor regístrese.
¡Únase a la Sra. Mignon para nuestra primera hora de cuentos de Fuzzy Slippers!
Elige tus libros favoritos, juega al bingo de películas, trae tu almohada para las peleas de
almohadas, ríete con Twister, disfruta de nuestras donas y barra de leche y haz hermosas

TALLER DE HADAS DE OTOÑO

pantuflas de peluche.

Viernes, 14 de octubre, 4:30-5:30 p. m.
Grados K en adelante. Por favor regístrese.
¡Únase a nosotros para nuestro favorito anual de otoño,

ARTESANÍA DE CRIATURAS DEL BOSQUE
Miércoles, 30 de noviembre, 4:30-5:30 p. m.

el taller de hadas de otoño! Recoge todos los materiales

Grados 1-4. Por favor regístrese.

naturales de tu casa, la playa o el bosque y tráelos para

Únase a la Sra. Mignon para leer The Busy

crear tu propia casa de hadas otoñal individual. La Sra. Mignon

Tree de Jennifer Ward, luego cree criaturas del bosque

y la Sra. Dana también recolectarán materiales de

(un oso, un zorro y un ciervo) usando discos de
madera y juegue juegos de animales del bosque.

naturaleza para compartir con el grupo. Suministraremos las
pistolas de pegamento para la construcción de viviendas.
Pasteles de hadas y jugo servidos.

¡Pregúntenos cómo descargar libros electrónicos, audiolibros electrónicos y revistas electrónicas gratis Y cómo transmitir películas, programas de TV y más gratis!
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Grados 5-8

ENTRE PROGRAMAS T

Regístrese para todos los programas a menos
que se indique lo contrario

Todos los programas son en persona a menos que se indique lo contrario.

ADOLESCENTES Y ADOLESCENTES:

TUTORIAL DE

ORGANIZADOR DE PIZARRA BRICOLAJE Y

DE BRAINFUSE

MINI IMANES

Miércoles, 26 de

Jueves, 29 de septiembre, 6:00-7:00 p. m.

octubre, 4:00-5:00 p. m.
Aprenda a utilizar este valioso recurso de tareas

AYUDA PARA LA TAREA

Manténgase organizado este año escolar con su propia pizarra y
marcadores personalizados. Luego haz unos mini imanes de

y habilidades de estudio disponible para todos

cuentas de vidrio para decorar tu casillero. ¡Haz que la escuela sea

los titulares de tarjetas de la biblioteca. Acceda
a tutorías gratuitas en línea, tome pruebas de

genial!
GRAN RETRIBUCIÓN: TALLER DE RESTAURACIÓN DE

¡Felicidades a nuestro equipo de

práctica y mucho más. 1 hora de servicio
comunitario ganada.

MARINE MEADOWS EELGRASS (EXTENSIÓN

la Batalla de los Libros!

COOPERATIVA DE CORNELL)
CÍRCULO DE SCRIBBLERS

El equipo de Cutchogue
Criminals: Busted for Battle estaba

Sábado, 15 de octubre, 2:00-4:00 p. m.
Eelgrass proporciona un hábitat esencial para

Miércoles, 2 y 9 de noviembre, de

formado por Alexander Boyd, Hannah

nuestra vida marina local, incluidos peces, mariscos,

4:00 p. m. a 5:00 p . m . ¿Le gusta

Boyd, Ryan Duffy, Malin Bendik y

aves playeras y caballitos de mar.

contar historias con palabras o imágenes? ¡Deje

Michaelangelo Bendik. Estamos muy

Únase a nosotros en este taller práctico para obtener

que la Sra. Joan le muestre cómo crear su propio
diario de escritorzuelos personalizado con

orgullosos de todos sus esfuerzos durante

más información sobre la importancia de la hierba marina para

el verano para leer y estudiar datos triviales
de 6 libros de ficción para adolescentes.

nuestro entorno marino mientras ayuda al personal de Extensión

colores, cinta washi y más! Luego, llene su diario

Cooperativa de Cornell a ensamblar unidades de plantación de hierba

con ideas para historias, citas inspiradoras y

libros. Competiste bien contra otras
30 bibliotecas y 215 adolescentes.

marina para usar en los esfuerzos de restauración locales.

garabatos. En nuestra segunda reunión, aplique

Este taller es posible gracias a la Fundación Nacional de Pesca y
Vida Silvestre. Este programa gana 2 horas de servicio comunitario.

divertidos inicios de historias inspirados en la
autora Raina Telgemeier para llenar su diario

en todo el condado de Suffolk. ¡Nos
sentimos honrados de tener un equipo tan

con escritura y garabatos. Disfrute de chocolate

fuerte que represente a nuestra biblioteca!

caliente y refrigerios para agregar un ambiente
FIESTA DE PALOMITAS

cálido.

martes, 18 de octubre, 6:00-7:00 p. m.

ADOLESCENTES:

¿De cuántas maneras puedes hacer que las palomitas de maíz
tengan un sabor delicioso? Ven a hacer estas recetas que complacen

ARTE DEL DOODLE DEL PELO LOCO

a la multitud, como con sabor a pastel de cumpleaños y más.

Martes, 4 de octubre, 6:00-7:00 p. m.

¡Tu lengua hará una fiesta para tu boca!

ESFERA DERBY
viernes, 4 de noviembre,

En honor al Día Nacional del Cabello, le tomaremos
una fotografía y le agregaremos un arte de garabatos

JUEGOS GHOULISH: LA MANSIÓN DE LUIGI

6:00-7:00 p. m.

afilados para hacer que la imagen se ría a carcajadas

Lunes, 24 de octubre, 6:00-7:00 p. m.

y le haga sonreír cada vez que la mire.

¡ABUCHEO! Luigi está invitado al imponente hotel Last Resort, pero

¿Listo para rodar?
¡Corramos! ¡Trabaja en pequeños equipos

cuando Mario y sus amigos desaparecen, ¡Luigi tendrá que
conquistar sus miedos para salvarlos!
JUEGOS DE MINUTO PARA GANARLO:

¡Ayuda a Luigi a cazar fantasmas y salvar a sus amigos

EDICIÓN DE OTOÑO

para entrenar a tus robots Sphero para que
sean tus sementales y superen la carrera de
obstáculos! Premios entregados!! Este programa

compitiendo en equipos en ScreamPark!

enseña conceptos de codificación simples y no

Jueves, 6 de octubre, 6:00-7:00 p. m.

Compite unos contra otros para demostrar quién es el mejor cazador

se requieren conocimientos previos.

Prepárese para competir en esta divertida y

de fantasmas y cansate de los fantasmas que acechan a la vuelta de

vertiginosa competencia. Con solo un minuto de

la esquina en el Hotel Last Resort.
ACCIÓN ANIMAL: SHRINKY DINK LOS

tiempo, vea si puede ganarle al reloj y anotar para

ANIMALES DEL REFUGIO

su equipo. ¡Termine la velada con carrozas de jack-

miércoles, 30 de noviembre, 5:00-6:00 p. m.

o-lantern y premios para todos!

OWL CERAMICS Lunes,
7 de noviembre,

Ayude a promover la adopción y cree
adorables llaveros retráctiles de animales

PAN PLANO TRADICIONAL

6:00-7:00pm
¿Quién quiere

una foto de su propia mascota y haga otra para

Aprendamos cómo hacer este pan plano simple

hacer este encantador búho?
Únase a Alicia Mack mientras

que se hincha como una almohada mientras lo

demuestra cómo crear un

Jueves, 17 de noviembre, 6:00-7:00 p. m.

que esperan su hogar para siempre. Traiga
usted.

cocinas. Luego cúbrelos con deliciosos ingredientes

encantador búho sabio que

como canela, azúcar, nutella y más.

puede llenar. Las creaciones serán glaseadas, horneadas y

Este programa gana 1 hora

devueltas en unas pocas semanas para que las disfrutes.

de servicio comunitario.

¡Te divertirás tanto haciendo pan como comiéndolo!
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Grados 7-12

UNA T CENTRAL

Regístrese para todos los programas a menos
que se indique lo contrario

Todos los programas son en persona a menos que se indique lo contrario.

CONCURSO DE DISEÑO DE UN MARCADOR Septiembre
es el mes de inscripción para la tarjeta de la biblioteca. ¡Obtenga su tarjeta y participe en nuestro concurso anual Design-A-Bookmark para
imprimir y distribuir su marcador en la biblioteca! Los niños hasta los adolescentes (grados K-2, 3-5, 6-8, 9-12) y los adultos están invitados a
enviar su diseño de marcapáginas del 1 al 30 de septiembre. Los formularios de ingreso de marcapáginas impresos están
disponibles en todos nuestros mostradores de referencia. ¡Entra y muéstranos tus diseños!

REUNIÓN INFORMATIVA DE LA BATALLA AVANZADA DE LOS LIBROS

NORTH FORK COLLEGE BOUND: UN TRIO DE DISCUSIONES EN LA

Martes, 20 de septiembre, 6:00-6:30 p. m. • Grados 9-12

TARDE DEL MIÉRCOLES DE OTOÑO

La Batalla avanzada de los libros es una competencia anual en todo el condado de Suffolk donde

Miércoles, 6:00-7:00pm

equipos de estudiantes de secundaria de diferentes bibliotecas públicas compiten en un concurso de trivia

21 de septiembre: Primeros pasos: ¿importa la universidad?

basado en 2 novelas seleccionadas. Los títulos de este año son The Inheritance Games, de Jennifer Lynn

19 de octubre: El costo real de la universidad

Barnes y Spin the Dawn de Elizabeth Lim. Debe estar en los grados 9-12 para unirse al equipo. Ven a

16 de noviembre: Encontrar la(s) universidad(es) adecuada(s) para mí

escuchar todo sobre nuestras reuniones, la competencia y otra información relevante. La competencia final

Dirigido por Bob McCaughey, Profesor de Historia Emérito Barnard College,

se llevará a cabo a principios de 2023.

Universidad de Columbia. También disponible para consultas individuales gratuitas
con estudiantes y/o padres con cita previa. Envíe un correo electrónico a Teens@cnsfl.org

¡Esperamos que te unas a nuestro equipo!

para citas.

CUIDADO DE ADOLESCENTES: SERVICIO COMUNITARIO

GRAN RETRIBUCIÓN: TALLER DE RESTAURACIÓN DE
MARINE MEADOWS EELGRASS (EXTENSIÓN COOPERATIVA

Cada adolescente recibirá un mínimo de 1 HORA de crédito de SERVICIO

DE CORNELL)

COMUNITARIO para los siguientes programas, a menos que se indique lo contrario. Si

Sábado, 15 de octubre, 2:00 p. m. a 4:00 p. m.: consulte

tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Kristie a Teens@cnsfl.org.

Preadolescentes y adolescentes o la página principal.

UNIDAD DE DESPENSA CUTCHOGUE

SHRINKY DINK LOS ANIMALES DEL REFUGIO

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE Reúna y

Miércoles 30 de noviembre, 5:00 p. m. a 6:00 p. m. - vea Preadolescentes y adolescentes.

ACCIÓN ANIMAL:

done productos de cuidado personal O alimentos no perecederos para agregarlos a nuestra
despensa de alimentos y reciba 1 hora de servicio comunitario por cada 5 artículos. Done solo

RESEÑAS DE CINE DE KANOPY ¿Te encanta ver películas?

productos de cuidado personal pequeños o de tamaño de viaje . Los artículos de cuidado

Consulte nuestra plataforma de transmisión, mire una película de su elección y

personal sugeridos incluyen: jabones, champú o productos para el cabello, productos

haga una reseña para el servicio comunitario. Cada revisión gana 3 horas de

desodorantes, productos dentales, toallas sanitarias, lociones o artículos para afeitarse. Deje

servicio comunitario. Pase por la sala de adolescentes para recoger una copia del

los artículos a un bibliotecario en la sala de niños para recibir servicio comunitario.

formulario de resumen de revisión o envíe un correo electrónico a Kristie a
teens@cnsfl.org para recibir una copia.

RESEÑAS DE LIBROS
IMPULSOR DE ZAPATO

Envíe un correo electrónico a teens@cnsfl.org o entregue una copia impresa en la

MEDIADOS DE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE En

biblioteca. Seleccione New Teen Fiction de Teen Room y escriba una reseña del

apoyo de la recaudación de fondos de la Escuela Primaria Cutchogue East y los

libro para ayudar a los futuros lectores a encontrar algo bueno para leer. Cada libro

esfuerzos de Funds2Orgs para trabajar con países en desarrollo, limpie sus armarios y

leído y reseña escrita gana un mínimo de 3 horas de servicio comunitario.

envíe los zapatos que se le han quedado pequeños o que ya no necesita. La biblioteca
albergará una caja en el área de circulación frontal para la colección. Consulte a un
bibliotecario infantil para recibir 1 hora de

Una reseña de un libro puede ser una respuesta escrita, un dibujo, etc., cualquier cosa
que te inspires a crear.

servicio comunitario por donación.
¡Ayudémoslos a alcanzar la meta de

JUGUETES Y GOLOSINAS PARA ANIMALES Deje golosinas hechas a mano y/

recolectar un mínimo de 2500 pares de

o juguetes para gatos y/o perros para el servicio comunitario a Kristie en la Sala de

zapatos nuevos o usados!

Niños. Todas las donaciones serán donadas a la Liga de Bienestar Animal de North
Fork en Southold. Cada donación recibe 1 hora de servicio comunitario. Por favor
traiga cualquier formulario de servicio comunitario para ser llenado cuando entregue
la donación.

¡Pregúntenos cómo descargar libros electrónicos, audiolibros electrónicos y revistas electrónicas gratis Y cómo transmitir películas, programas de TV y más gratis!
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Reuniones de amigos: lunes, 12 de septiembre,

Noticias de noticias de amigos

24 de octubre, 14 de noviembre a las 3:00 p. m.

Reuniones celebradas en persona.
¡Nuevos miembros siempre bienvenidos!

ARTE
EXPOSICIONES

Pases familiares disponibles
Reserve los siguientes pases en línea en www.cutchoguelibrary.org
Consulte con la ubicación para ver los horarios/parámetros especiales debido a Covid-19.

MUESTRA GRUPAL DE JULIO/MEDIADOS DE
SEPTIEMBRE Disfrute de una muestra

• Museo de los Niños del East End

Pases disponibles para aquellos que

• Paso de Harbes (mayo-octubre)
• Jardín de artesanía

grupal con pinturas, dibujos y grabados de Lisa Baglivi, Garance y Keith
Mantell.

tengan una tarjeta de biblioteca gratuita
de Cutchogue New Suffolk en buen

• Ventana emergente del Centro de Ciencias de Long Island

20 DE SEPTIEMBRE/OCTUBRE

estado. Entradas a precio reducido

• Jardines de Old Westbury
• Museo de Arte Parrish •

Una rara última mirada al interior del campo Viorel

disponibles para todos (excluido AMNH).

Florescu, exfotógrafo de Newsday, pasó meses fotografiando a

Refugio de Vida Silvestre Quogue

los residentes del último campo de trabajo agrícola de este tipo en North Fork. Se

• SOFO - Historia natural de South Fork

exhibirán veinticinco de sus fotografías de los residentes y el trabajo que hicieron en el

Museo y Centro de la Naturaleza

campamento de Cutchogue.

Patrocinado por el generoso apoyo
de los Amigos de la Biblioteca

• Sociedad Histórica de Southold
Entradas a precio reducido:

Sábado, 1 de octubre, 2:00 p. m.: Presentación de Steve Wick, recepción
a continuación. Consulte la página principal para obtener más detalles.

• Acuario de Long Island: $24.00
• Código de descuento Splish Splash: pregunte en la recepción
• Museo Americano de Historia Natural: sin costo, cantidades limitadas

ESPECTÁCULO GRUPAL DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE
Presentando a Diane Alec Smith, la
difunta Jacqueline Penney que inspiró a Diane hace años, así como algunos de los
estudiantes de Diane que se han sentido inspirados por ella. Todas las pinturas
disponibles para la compra.

SESIONES DE JAM ACÚSTICA Viernes, 30 de septiembre, 28 de

Recepción: por determinar

octubre y 18 de noviembre, 6:00-7:30 pm ¡ Traiga sus instrumentos, pies
Las ventas proporcionan ingresos adicionales para financiar programas.

que golpean y oídos atentos!

Las solicitudes para exhibiciones se pueden obtener en el mostrador de circulación.

Son bienvenidos músicos de todas las edades, estilos de música, niveles
de habilidad y miembros de la audiencia.
Ven y participa en la diversión.
Patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.

Libros PARA BEBES

¡VENIDA ATRACCIÓN! 4ª
OFERTA ANUAL DE JOYERÍA Y ACCESORIOS

Informe a la bibliotecaria infantil
cuando un bebé se una a su familia.

Sábado 3 de diciembre, 9:00 a. m. a 3:00 p. m. y domingo 4 de diciembre, 1:00 a. m. a 3:00 p.

Le daremos la bienvenida al niño con
un libro nuevo que tiene un ex libris con

m. (BOGO todo el día el domingo)

el nombre del niño y la fecha de nacimiento.

Esta venta popular contará con TODAS LAS NUEVAS existencias y artículos de temporada.
Llame a la biblioteca al

Se aceptarán donaciones de joyas en la biblioteca desde ahora hasta finales de noviembre.

631-734-6360 o envíe un correo

Estén atentos para más detalles.

electrónico a cutclib@cnsfl.org para
obtener más información.

Patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.

TELÉFONO: 631-734-6360 FAX: 631-734-7010

CUTCHOGUE NUEVO SUFFOLK

CORREO ELECTRÓNICO: cutclib@cnsfl.org PÁGINA PRINCIPAL: www.cutchoguelibrary.org

BIBLIOTECA GRATUITA

JUNTA DIRECTIVA:

27550 Carretera principal PO Box 935
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Cutchogue, Nueva York 11935
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Franqueo de EE. UU.
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Wendy Reeve, vicepresidenta
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PRÓXIMO

Sara Campbell, tesorera

JUNTA DIRECTIVA

Bob McCaughey, secretario

Cutchogue, Nueva York

REUNIONES
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Kathy Perretta, Barbara Best

Todas las reuniones comienzan
a las 6:00 PM
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RESIDENTE
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DISTRITO DE BIBLIOTECA

HORARIO DE LA BIBLIOTECA

Lunes Viernes

9:30 am – 8:00 pm

sábados

9:30 a. m. a 5:00 p. m.

domingos

13:00 – 17:00 (noviembre-marzo)

