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2022
GANADORES DE MARCAPÁGINAS

Gramo. K-2 - Beatriz
James Gr. 3-5 - Lola
Fernández Gr. 6-8 - Valery
Guzman Adultos -

Poornima Peiris
¡Marcadores disponibles en la recepción!
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MÚSICA &
ENTRETENIMIENTO

LOS AMIGOS DE LA BIBLIOTECA

CALENDARIO
RECAUDACIÓN DE FONDOS

CONCIERTO NAVIDEÑO House of the Red Hart Singers
Domingo, 11 de diciembre, 2:00 pm • Se requiere registro.
Este conjunto de ocho artistas cantará a capella los favoritos
de las fiestas. Únase a nosotros para una recepción festiva en la
galería inmediatamente después del concierto.

¡Gana premios, diviértete y recauda fondos
para los programas y servicios de la biblioteca!

Donación(es) sugerida(s):
1 por $5, 3 por $10 o 40 por $100
¡Compre boletos para la rifa desde ahora hasta fines de
diciembre para participar en la rifa de 31 oportunidades
de ganar premios diarios durante todo el mes de enero! El
calendario de premios se puede encontrar en la Recepción de la
Biblioteca. Gracias a nuestros negocios locales por sus
generosas donaciones.

POR SIEMPRE SIMON Y GARFUNKEL

Patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.

Sábado, 21 de enero, 2:00 p . m.
Se requiere inscripción.
Forever Simon & Garfunkel rinde
homenaje al dúo más vendido en la
historia del rock n' roll. Con humor,
energía vertiginosa, encanto y armonía
precisa como un láser, los artistas
guiarán a la audiencia en un viaje a
través de las raíces adolescentes de
Paul Simon y Art Garfunkel, su éxito temprano como un grupo
de folk maravilloso, su dominio mundial como creadores de éxitos
y lo mejor. de la carrera en solitario de Paul Simon. Las canciones
icónicas incluyen The Sound Of Silence, Bridge Over Troubled
Water, Mrs. Robinson, I Am a Rock, The Boxer,
Homeward Bound, Cecilia, Hazy Shade of Winter, Feeling
Groovy, Me & Julio, Kodachrome, ¡y muchos más! Disfrute de
una recepción para conocer a los artistas después del concierto.

GENE CASEY COUNTRY
Domingo, 19 de febrero, 2:00 pm • Se requiere inscripción.
Únase a nosotros durante

Abierto los
domingos
1:00-5:00 pm 11/6 - 3/26

Biblioteca
Cierres:

una hora de música country
con la leyenda de Long Island y el
rey del 'Rock-a-Boogie', Gene
Casey. Refrescos servidos
inmediatamente después del
concierto en la galería.

AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
NOTICIAS DE ARTE

Consulte la página posterior para obtener más información.

¡VENIDA ATRACCIÓN!

4ª OFERTA ANUAL DE
JOYERÍA Y ACCESORIOS
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. m.
(BOGO todo el día el domingo)
Esta venta popular contará con
productos TOTALMENTE NUEVOS
y de temporada. Patrocinado por los
Amigos de la Biblioteca.

Día de desarrollo del personal Jueves 8 de diciembre Nochebuena Sábado 24 de diciembre Día de
Navidad Domingo 25 de diciembre Día de Navidad Observado Lunes 26 de diciembre
Víspera de Año Nuevo Sábado, 31 de diciembre (cerrar a las 1) m Día de Año Nuevo Domingo, 1 de enero
Día de Año Nuevo observado Lunes 2 de enero Día de Martin Luther King Jr. Lunes 16 de enero
Día de los Presidentes Lunes, 20 de febrero

¡Santa está
visitando la biblioteca!
Ver página 7
para más detalles.
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AMIGOS – BUSCANDO UN TESORERO

PROGRAMAS PARA ADULTOS
CONFERENCIAS Y
SEMINARIOS

Si está interesado en ayudar a los Amigos de la biblioteca,
envíe un correo electrónico a cutclib@cnsfl.org o
llame a la biblioteca. ¡Gracias!

¿QUÉ SE COCINA?
CLASE DE HORNEAR GALLETAS DE NAVIDAD
A TRAVÉS DE FACEBOOK LIVE
Sábado, 10 de diciembre, 1:00 pm • Se requiere inscripción.

PLANTAS PARA EL JARDÍN DE INVIERNO VÍA ZOOM

Únase al Chef Rob y termine todos sus horneados festivos temprano.

Jueves, 1 de diciembre, 6:00 p. m. • Se requiere inscripción.

Él te mostrará cómo hacer estas deliciosas galletas paso a paso a través de

Para muchos, el jardín de invierno es beige, gris y, si tenemos suerte, marrón. ¡La

Facebook. Siéntete libre de hacer preguntas o comentar en el chat. Las recetas se

cruel ironía es que es durante esa estación fría e implacable cuando más

enviarán a los solicitantes de registro por correo electrónico, copias impresas

necesitamos el jardín! La entrenadora de jardinería Jessica Damiano le mostrará

disponibles en la Biblioteca.

sus plantas favoritas, incluidas las flores que convertirán su paisaje árido en un

La clase se grabará en la página de Facebook de

paraíso invernal en un momento en que el único verde en los jardines de sus vecinos

la biblioteca para verla más tarde.

será la envidia.

• Minigalletas pegajosas y de chocolate

NAVIDAD DE MEDIADOS DE SIGLO VÍA ZOOM
Viernes, 2 de diciembre, 2:00

• Cookies de huellas dactilares de Holiday Jam
• Galletas de ponche de huevo especiadas con
glaseado de ponche de huevo al ron

p . m. Se requiere inscripción.
La Navidad en Estados Unidos desde la
década de 1940 hasta la década de 1960
significó árboles de aluminio, tiendas
departamentales de Santa's y especiales de televisión.

COCINA DE INVIERNO CON EL CHEF ROB
EN PERSONA

Todos los niños querían un Easy Bake

POLLO A LA SARTÉN CON SALSAS

Oven, un GI Joe o un Slinky.

Domingo, 22 de enero, 2:00 pm • Se requiere registro. Tarifa: $10

Mire hacia atrás en esta era optimista en

El Chef Rob ofrecerá una demostración de cocina en persona creando Ajo Toscano

una divertida conferencia ilustrada,

con Espinacas, Salsa de Tomate Secado al Sol y Salsa de Pollo Cacciatore.

utilizando fotos, anuncios, tarjetas de
felicitación y catálogos para explorar por
qué este fue un punto de inflexión en la forma en que celebramos las fiestas.

SCONES DE CHOCOLATE Y CEREZA
Domingo, 12 de febrero, 2:00 pm • Se requiere registro. Costo: $10 Únase a

PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL 101 EN PERSONA

nosotros para esta clase práctica de horneado. Haga de 6 a 8 bollos grandes para

Martes, 7 de febrero, 6:30 p. m. • Se requiere inscripción.

hornear en casa. Disfrute de estos deliciosos scones en casa con té o compártalos
con un San Valentín. Los clientes necesitarán una bandeja para hornear galletas,

Un plan patrimonial básico generalmente involucra cuatro documentos: una última
voluntad y testamento, un poder notarial, un poder para la atención médica y un
testamento en vida. Conozca estos cuatro documentos fundamentales con Erik J.

un tazón grande y una espátula de goma.

McKenna, Esq., abogada y educadora. Por favor, siéntase libre de traer sus
preguntas.

FORO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE PECONIC EN PERSONA
Sábado, 11 de febrero, 2:00 pm • Se requiere inscripción.
La Escuela Comunitaria de Peconic ha comprado la antigua Escuela Primaria

SENDERISMO DE INVIERNO EN NORTH FORK
VISITAS GUIADAS

Católica y una gran propiedad en la ciudad de Cutchogue, que anteriormente
era propiedad de la Parroquia del Sagrado Corazón. Los representantes compartirán

PARQUE DEL CONDADO DE LA ISLA INDIA

los planes para la escuela y la propiedad, así como sus filosofías de aprendizaje en

Martes, 3 de enero, 2:00 pm • Se requiere inscripción.
Indian Island County Park es un parque de 275 acres ubicado en la

el futuro, y responderán cualquier pregunta.

desembocadura estuarina del río Peconic. Tour dirigido por Ed Moran de Eastern
Outdoor Experiences. Reúnase en el parque, Cross River Drive, ruta 105,
LAS PRIMERAS DAMAS DE AMÉRICA A TRAVÉS DE

Riverhead.

ZOOM Martes, 28 de febrero, 7:00 p. m. • Se requiere inscripción.
Explora la historia de las Primeras Damas de Estados Unidos. ¿Por qué

CONSERVA DE MASHOMACK

algunos son amados y otros vilipendiados? ¿Cómo ha moldeado cada uno el

Martes, 7 de febrero, 2:00 pm • Se requiere inscripción.

trabajo para que se ajuste a sus propias fortalezas? El papel de Primera Dama

Esta reserva está bordeada de blanco por 11 millas de costa, y tiene 2,350

viene sin descripción de trabajo, sin pago y sin requisitos escritos. Sin embargo, los
cónyuges presidenciales de Estados Unidos han ejercido una gran influencia y

acres de arroyos de marea entrelazados, bosques de robles maduros,
campos, pantanos de agua dulce y tierras submarinas.

siempre han estado sujetos a un intenso escrutinio público.

Reúnete en la reserva, 79 S Ferry Rd, Shelter Island.

PRESERVA DE LOBO
Martes, 7 de marzo, 2:00 pm • Se requiere registro.

GRUPO DE TEJIDO, CROCHET Y CUENTAS
EN PERSONA

Esta es una reserva de 23 acres frente a Main Bayview Road en

Jueves, del 5 de enero al 30 de marzo, de 12:00 p. m. a 3:00
p. m . Se requiere inscripción. Espacio limitado.
Grupo informal de bisutería de punto, ganchillo y abalorios se reúne para
realizar sus propias creaciones. Debe traer sus propios materiales.

Southold, que tiene dos rutas de senderismo donadas por Lenore Wolf y
mantenidas por Peconic Land Trust. La reserva tiene hábitats de humedales de
agua dulce, prados y áreas boscosas.
Reúnase en la reserva, 11613-12455 Main Bayview Rd, Southold.

Principiantes y nuevos miembros son bienvenidos.
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Visite la biblioteca
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¿TIENE DIFICULTAD PARA LEER LIBROS POR BAJA VISIÓN o DISCAPACIDAD FÍSICA?
Escuche libros, revistas, periódicos o NEWSLINE GRATIS que cubren los periódicos locales. Para obtener más información, llame a la Biblioteca.

CURSO DE CONDUCCIÓN DEFENSIVA
Sábado, 28 de enero, 9:30 am-3:30 pm
Se requiere registro. Tarifa: $30 no reembolsables.
Aprobado por el DMV del estado de Nueva York. 10% de descuento
en seguro de auto y hasta 4 puntos de descuento en tu licencia. Clase dirigida por Empire Safety Council.

EL RMS TITANIC:
CONFERENCIA DE VIAJE Y LEGADO

CLASES DE ARTE Y ARTESANÍA

Lunes, 5 de diciembre, 6:30 p. m. • Se requiere inscripción.
Conozca la historia del Titanic, cómo se construyó, qué sucedió para
hundir este barco y el legado que dejó.

CORONA DE FLORES SIEMPRE Y SECAS EN
PERSONA O PARA LLEVAR Y HACER
Sábado, 3 de diciembre, 2:30 p . m.

TITANIC - EL VIAJE EN AUTOBÚS DE LA EXPOSICIÓN

Se requiere inscripción. Cuota de materiales: $15

Martes, 13 de diciembre Recogida: 8:30 am King Kullen

Cree una hermosa corona de flores frescas de hoja perenne y

• Salida: 4:00 pm NYC Se requiere inscripción. Tarifa: $80

secas para su hogar. Los kits "Take & Make" también están disponibles con
instrucciones completas y fotos incluidas. Instructora, Diana Conklin.

Esta exhibición especial se encuentra en Nueva York después de una
exhibición con entradas agotadas en Londres, y trae consigo una selección

CLASE DE ACUARELA DE INVIERNO

de artefactos personales nunca antes vistos en Estados Unidos que

Sábado, 28 de enero, 2:00 pm • Se requiere inscripción. Tarifa: $10

cuentan historias conmovedoras de los pasajeros y la tripulación del barco.

Únase a nosotros para una clase de pintura utilizando diferentes técnicas para el paisaje.
escenas

La entrada incluye el transporte y la entrada a la exposición. Disfruta del
almuerzo por tu cuenta. La propina del conductor no está incluida.

CONFERENCIAS Y TALLERES DE ARTE
Con Joyce Raimondo de

Eventos del Consejo
Histórico

Centro de estudios y casa Pollock-Krasner
¿A QUIÉN DIBUJO? VÍA ZOOM

Miércoles, 14 de diciembre, 4:00 p. m. Se
requiere inscripción.

www.cutchoguenewsuffolkhistory.org
(631) 734-7122

¿Cómo expresan los artistas Pollock, Krasner, Picasso y otros su vida interior en
autorretratos? Después de una presentación y un recorrido por el estudio del granero
de Pollock-Krasner, los participantes crearán autorretratos expresivos trabajando junto
a Joyce Raimondo en vivo en Zoom.

DICIEMBRE

Suministros: una hoja de papel, lápiz, sacapuntas y borrador.

Iluminación del árbol de Navidad y villancicos
Sábado, 3 de diciembre, 4:30-5:30 p. m.
Ubicado en Village Green.
Música, golosinas, una visita de Papá Noel y visitas guiadas de
docentes disfrazados a través de Old House (Navidad colonial),
Wickham House (Navidad victoriana) y Schoolhouse (Navidad en
1900).

DREAM ON, SURREALISMO VÍA ZOOM
Jueves, 12 de enero, 4:00 p. m. • Se requiere inscripción.
¿Cómo pueden expresarse en el arte nuestros sueños, mente inconsciente e
imaginación? Este recorrido y taller de Zoom en vivo explora los principios del arte
surrealista y su impacto en Pollock. Después del recorrido y la presentación, los
participantes serán guiados en actividades artísticas y de escritura surrealista diseñadas

ENERO

para acceder a la mente inconsciente.
Ten a mano lápiz y papel.

Seguimiento de la historia de su hogar
Domingo, 29 de enero, 2:00 p. m.
Ubicado en Cutchogue New Suffolk Free Library, Community
Room.
George Munkenbeck, historiador de la ciudad de Islip, le explicará lo que
necesita saber para descubrir la historia de su antigua casa.

¡NUEVO! AMANTES DEL ARTE VÍA ZOOM

Jueves, 9 de febrero, 4:00 pm • Se requiere inscripción.
Un abrazo apasionado, un beso o el dolor de la pérdida. Explore las alegrías y
las tristezas del amor a través de los ojos de los artistas Lee Krasner, Jackson
Pollock, Marc Chagall, Henri Matisse y otros. Luego, crea una obra de arte que

FEBRERO

exprese tu experiencia personal de amor.

Los trenes huérfanos, el cuento de una familia local

Tenga a mano materiales para pintar o dibujar.

CURSO PRESENCIAL DE SEGURIDAD NÁUTICA
Sábado, 18 de febrero, 8:00 am-5:00 pm
Curso auxiliar de la Guardia Costera de EE. UU. Tarifa: $50 por persona (no reembolsable).
Se requiere registro y pago por adelantado. Espacio limitado. A partir de 10 años. Un curso de 8
horas con instructores en vivo para que los navegantes mejoren sus habilidades de seguridad en
la navegación y cumplan con la Ley Brianna del Estado de Nueva York que exige que los operadores

Domingo, 26 de febrero, 2:00 p. m.
Ubicado en la Biblioteca gratuita de Cutchogue New Suffolk,
Salón comunitario.
Mark MacNish, director ejecutivo del Consejo Histórico de
Cutchogue New Suffolk, mostrará un video sobre la historia del
Movimiento del Tren de los Huérfanos, un programa de asistencia social
supervisado que transportaba a niños huérfanos de las pobladas ciudades
del este a hogares de acogida en las zonas rurales del Medio Oeste.
Luego hablará sobre la historia de su propia familia con este movimiento.

de embarcaciones de propulsión mecánica completen un curso de seguridad en la navegación.

Hay una evaluación escrita y de habilidades para este programa.

Por favor, no pegue páginas de libros dañadas

PROGRAMAS PARA ADULTOS CONTINÚAN EN LA PÁGINA 4

,

háganoslo saber y los arreglaremos. Gracias !
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Continúa de la página 3

Clases de ejercicios

Pequeña empresa de Stony Brook
Servicios del Centro de Desarrollo y
Colaborativo de la ciudad de Southold

NUEVO YOGA EN SILLA PERMANENTE
Miércoles, 4 de enero al 4 de febrero. 15
11:00 am-12:00 pm
Se requiere registro.
Tarifa: $49 (7 clases)

FUNDAMENTOS DEL NEGOCIO A TRAVÉS DE ZOOM

Lunes, 30 de enero, 6:00 p. m. • Se requiere inscripción.
Puesta en marcha de empresas 101. Cubre aspectos de la puesta en marcha de una
empresa, incluidas las distinciones comerciales legales, la concesión de licencias, la

Yoga suave que ayudará a
aumentar el equilibrio, la fuerza y la sensación de bienestar y calma.
Integramos el trabajo de respiración con estiramientos suaves sin el estrés de tener
que levantarse y bajarse del suelo. Por favor traiga una colchoneta de yoga y una
pequeña manta o toalla.

elaboración de presupuestos, los seguros y los impuestos.

CREAR UN PLAN DE NEGOCIOS A TRAVÉS DE ZOOM
Lunes, 27 de febrero, 6:00 p. m. • Se requiere inscripción.
¿Quieres iniciar un negocio? ¡Necesitas un plan! Revise el proceso de
redacción de un plan de negocios, incluidos los aspectos financieros.

SILLA Y YOGA RESTAURADOR
Viernes, 6 de enero al 6 de febrero. 17, 11:00 am-12:00 pm
Se requiere registro. Tarifa: $49 (7 clases)
El yoga involucra tu mente, cuerpo y espíritu, lo que ayuda a aumentar el
equilibrio, la flexibilidad, la fuerza y la resistencia al mismo tiempo que disminuye el
estrés, la tensión muscular y la presión arterial. Trae una esterilla de yoga y una toalla.

ZUMBA® ORO
Serie 1: sábados, del 7 de
enero al 7 de febrero. 11, 9:45 a.m. (sin clase 1/28)
Serie 2: Sábados, 4 de
marzo al 1 de abril, 9:45 a. m.
Se requiere registro. Tarifa: $35 (5 clases)
Zumba Gold modifica los movimientos y el ritmo para
adaptarse a las necesidades del participante maduro o
principiante activo. Música latina picante, movimientos
fáciles de seguir. Instructora: Gianna Pino.

SEMINARIOS DE SALUD
CURSO DE CERTIFICACIÓN DE RCP EN PERSONA
Lunes, 23 de enero, 1:00-4:00 p. m.
Se requiere registro. Tarifa: $50
Mínimo de clase, regístrese temprano. Este curso cubre el soporte vital
básico para adultos/bebés y niños de la American Heart Association, la
obstrucción de las vías respiratorias por cuerpos extraños en pacientes
conscientes e inconscientes, el uso de protección de barrera (máscaras de
bolsillo), la ventilación con bolsa con válvula y máscara y el uso del DEA.
Hay una evaluación escrita y de habilidades para este programa. Por favor
use ropa cómoda.

CAMINATA 15 / AERÓBICOS DE BAJO IMPACTO
Serie 1: jueves, 12 de enero al 1 de febrero. 16, 9:45 am
(sin clase 2/9)
Serie 2: jueves, 2 al 30 de marzo, 9:45 a. m.
Se requiere registro. Tarifa: $35 (5 clases)
Esta clase está diseñada para mantener a los adultos en movimiento
mientras desarrollan fuerza y resistencia. ¡El aumento del equilibrio, la agilidad,
la potencia funcional y la pérdida de peso son solo algunos de los beneficios que se
obtienen con estos entrenamientos! Cubra 3.5 millas en 60 minutos, mientras se
divierte con buena música. Principiantes bienvenidos. Instructor de nivel maestro: Dr.
Marilyn A. LoPresti, Ph.D.

CUMPLIENDO 65?
LO QUE NECESITA SABER VÍA ZOOM Sábado 4 de
febrero, 11:00 a. m. • Se requiere inscripción.
Voy a cumplir 65 años, ¿qué debo hacer? Para la mayoría de las
personas, cumplir 65 años significa que es elegible para Medicare
Original, Partes A y B. A menos que comprenda cómo está estructurado
Medicare, es posible que no pueda tomar buenas decisiones sobre lo
que está comprando. ¿Sabía que hay una multa si no tiene la Parte D?
Le ayudaremos a clasificar sus opciones.

TAI CHI Y QIGONG
Serie 1: jueves, del 12 de enero al 1 de febrero. 16, 11:00 (sin
clase 2/9)
Serie 2: jueves, 2 al 30 de marzo, 11:00 a. m.
Se requiere registro. Tarifa: $35 (5 clases)
El estudio y la práctica de Tai Chi/Qigong cambia la vida. Tai Chi combina
el entrenamiento del equilibrio, la fuerza interna y externa del cuerpo, el enfoque
mental, además de proporcionar un medio para la meditación y la reducción del
estrés. Qigong es una forma antigua de Shaolin de ejercicios simples y fáciles de
seguir que canalizan su propia energía interna hacia el bienestar y la autocuración.
Qigong proporciona la base natural para la integración de la práctica de Tai Chi.

MEDITACIÓN: UN VIAJE QUE CAMBIA LA VIDA
Jueves, 5 de enero, 10:00 am • Se requiere inscripción. Tarifa: $10
Revertir los efectos de la ansiedad y el estrés. Experimente la meditación guiada de
Qigong, que incluye técnicas de respiración, meditaciones sentadas y de pie,
autocuración de Tai Chi/Qigong, meditaciones para reducir el estrés y la ansiedad y
mucho más. No se requiere experiencia. Instructora: Dra. Marilyn LoPresti, Maestra
Instructora de Tai Chi Qigong.

Visite la biblioteca

DISCUSIONES DEL LIBRO DE INVIERNO A TRAVÉS DE ZOOM

Jueves, 10:00 a. m. (a menos que se indique lo contrario)
Dic.: Sin discusión 12 de
enero: Su verdad sigue adelante: John Lewis y el poder de la
esperanza por Jon Meecham (historia)
26 de enero: Bobby Kennedy: A Raging Spirit de Chris Matthews 23 de
febrero: The Viral Underclass de Steven Thrasher

TALLER ESPECIAL

4

LIBRO Y DOCUMENTAL
DISCUSIONES

'

DISCUSIÓN DOCUMENTAL – SICKO VÍA ZOOM
Jueves, 9 de febrero, 10:00 a. m.
Sicko explora el sistema de atención médica estadounidense basado en las
ganancias y cómo se compara con sus contrapartes en Canadá, el Reino
Unido y Francia, donde la atención médica es gratuita. Mira el documental
antes.

ssitiowebwww . bibliotecacutchogue. orgparamantenerseconectado!
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CHARLAS DE AUTOR
SERIE DE MÚSICA
LIZ HARTMAN, DIVINE NEW YORK VÍA ZOOM
Miércoles 7 de diciembre, 7:00 p . m. Se requiere
inscripción.
Este libro, Divine New York: Inside the Historic Churches and
Synagogues of Manhattan abarca desde el Bajo hasta el Alto

CON DAN LUPO VÍA ZOOM
Serie de tres partes patrocinada por East End Libraries.
Biografías de compositores dirigidas por Dan Lupo, creador de Five
Minute Mozart.

Manhattan, desde las coloridas pinturas murales de la Sinagoga de Bialystocker,
hasta las vidrieras de la Catedral de San Patricio, que parecen joyas, y el imponente techo

LUDWIG VAN BEETHOVEN -

de madera. de la Parroquia del Santo Nombre de Jesús y San Gregorio Magno. Un texto

SU MÚSICA E INFLUENCIA VÍA ZOOM

animado e informativo de Elizabeth Anne Hartman cuenta las historias detrás de cada una
de las setenta y cinco casas de culto presentadas. Patrocinado por East End Libraries.

Martes, 6 de diciembre, 7:00 p . m.
Se requiere inscripción.
El enfoque desafiante de Ludwig van
Beethoven hacia la música y la composición

JOHN LAZZARO, UNA NUEVA YORK EN DESVANECIMIENTO

allanó el camino para que los artistas de hoy se

Sábado, 10 de diciembre, 2:00 pm Se requiere inscripción.

expresen como realmente desean. En esta
conferencia, obtenga una comprensión de este genio complicado y aprenda

A Vanishing New York es un ensayo fotográfico que documenta

cómo más de 150 años después, todavía influye en el mundo de hoy.

los últimos sitios abandonados que quedan en el Empire State. Nueva
York está plagada de edificios abandonados; cada uno con historias
fascinantes devastadas por las hazañas de la modernización. Muchos de estos tesoros ahora

WOLFGANG AMADEUS MOZART -

abandonados alguna vez operaron con las mejores intenciones hasta que algo salió terriblemente

EL HOMBRE DETRÁS DE LA MÚSICA VÍA ZOOM

mal. Si bien la mayoría ha sido objeto de vandalismo y abandono a lo largo de los años, hay

Martes, 24 de enero, 7:00 pm • Se requiere inscripción.

algunos que aún no han sido tocados por el mundo moderno. Aprende sobre estas estructuras

Wolfgang Amadeus Mozart fue el dios reinante de la música clásica en Viena a

que representan la diversa historia de Nueva York.

mediados y finales del siglo XVIII. Su vida ha sido analizada en libros e incluso
películas, pero poco se sabe de las circunstancias que rodearon su prematura
muerte. Eche un vistazo al mundo de uno de los mayores héroes de la música

KEMING LIU RILEY, CREPÚSCULO
Sábado, 14 de enero, 2:00 pm • Se requiere inscripción.

mientras apreciamos su genio e intentamos desentrañar el misterio.

Zhang Lian es un agricultor de patatas en apuros que
recurrió a la poesía para describir la dura belleza de su entorno y su
lucha diaria para ganarse la vida. Keming Liu es profesor en la
Universidad de la Ciudad de Nueva York y reside en Cutchogue.

EL REY DEL RAGTIME - SCOTT JOPLIN VÍA ZOOM
Jueves, 16 de febrero, 7:00 pm • Se requiere inscripción.
El ragtime fue una sensación que se apoderó de los Estados Unidos a principios
del siglo XX y Scott Joplin fue el hombre responsable. Músico de formación
clásica, el objetivo de toda la vida de Joplin fue que el ragtime fuera aceptado

TED REINSTEIN, ANTES DE BROOKLYN VÍA ZOOM
Martes, 21 de febrero, 7:00 pm • Se requiere inscripción.
Únase al autor Ted Reinstein mientras analiza su libro Before Brooklyn: The Unsung Heroes
Who Helped Break Baseball's Color Barrier, que arroja luz sobre los héroes poco conocidos
que lucharon contra la segregación en el béisbol, desde los reporteros de los periódicos

como una forma de arte seria.
Sin embargo, su vida fue trágicamente truncada y Joplin nunca vio cumplidos
muchos de sus sueños. Aprenda qué hizo que el ragtime fuera tan especial a
medida que profundizamos en los detalles de la vida de Joplin y disfrute de piezas
seleccionadas del rey del ragtime.

comunistas hasta los maleteros de los autos Pullman que se encargaron de que periódicos
negros propugnando la integración en los deportes profesionales llegaron a los hogares de los
negros en todo el país. También nos recordará que el primer jugador negro en el béisbol
profesional no fue Jackie Robinson sino Moses Fleetwood Walker en 1884 y eso durante un

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

tiempo; los equipos integrados no eran tan inusuales. Patrocinado por East End Libraries.

REUNIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO A 5 AÑOS
PRESENCIAL Y VÍA ZOOM
Sábados, 14 de enero y 25 de febrero, 10:00 a. m.
La Biblioteca está reconstruyendo nuestro Plan Estratégico de 5 años y queremos su
opinión. Esta es una sesión de escucha sin agenda donde los fideicomisarios de la

CHARLAS TÉCNICAS

biblioteca y el director quisieran saber de usted sobre lo que le gustaría ver en su biblioteca
en el futuro. Asista en persona o regístrese en línea para obtener un enlace de zoom.
También puede enviar sus comentarios a estratégicoplan@cnsfl.org.

INTRODUCCIÓN A LIBBY: ¡ADIÓS A LA APLICACIÓN OVERDRIVE!
Jueves, 19 de enero, 2:00 pm • Se requiere inscripción.
¡Atención, usuarios de la aplicación OverDrive! OverDrive descontinuará la
aplicación OverDrive heredada a principios de 2023 y hará la transición de los
usuarios a la aplicación Libby. Libby es la aplicación más nueva de OverDrive para navegar y

CUTCHOGUE NUEVO CLUB DE ESCRITORES DE SUFFOLK A

disfrutar del contenido digital de nuestra biblioteca. ¡Es hora de darle una oportunidad a Libby!

TRAVÉS DE ZOOM

¡Únase a nosotros para obtener una descripción general de Libby, incluido cómo funciona y

martes, 6 de diciembre, 20; 3 de enero de 17; 7 y 21 de febrero, 10:00 a. m.

cómo comenzar! ¡También se proporcionará información sobre cómo inscribirse en la

Se requiere registro.

capacitación individual de Libby con un representante de Overdrive para una transición perfecta!

¿Te gusta escribir ficción, no ficción y/o poesía?
Reúnase con otros escritores aficionados en busca de inspiración, motivación

DÍA ABIERTO DE TECNOLOGÍA

y crítica reflexiva. Este grupo dirigido por pares proporciona pautas informales para

Martes, 7 de febrero, 2:00-3:30 pm • Se requiere inscripción.

lecturas cronometradas y comentarios constructivos.

¿Necesita ayuda con un dispositivo electrónico? Tráelo y te ayudaremos a empezar.

Dirigido por Parnel Wickham.

Tenga en cuenta que no ofrecemos asistencia con problemas de hardware o ciberseguridad.

¡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
COLECCIÓN DE BANDERA AMERICANA Coleccionar banderas americanas rotas y retiradas; todas las banderas se
llevarán a la Legión Americana para su descarte adecuado. Papelera ubicada en el Lobby.
Aprende o mejora tu inglés Aprende o
mejora tu inglés
Ucz siÿ lub doskonal swój angielski Regístrese al
631-734-6360.
CLASE DE CIUDADANÍA Llame para registrarse.
KITS DE PRUEBA COVID Suministro limitado. Llame para disponibilidad.

DESPENSA DE COMIDA Abierta 24/7 frente a la Biblioteca, da lo que puedas, toma lo que necesites.
Siempre aceptando donaciones de alimentos no perecederos. Coloque las frutas y verduras donadas de su jardín (u otro) en el
refrigerador debajo de la despensa.

SERVICIO A DOMICILIO Reciba artículos de la Biblioteca por correo.
Para más detalles, llámenos al 631-734-6360.

BIBLIOTECA DE LAS COSAS
¿Necesitas algo para tu hogar, un evento, o más y no quieres comprarlo?
Visite nuestro sitio web para obtener una lista completa de todos los artículos únicos disponibles para prestar con su tarjeta de la biblioteca.

PEQUEÑA BIBLIOTECA GRATUITA Disfruta de libros gratis. Ubicado en New Suffolk Beach, Nassau Point
Causeway y Pequash Beach.
MÚSICA Y MEMORIA Música y Memoria utiliza música personalizada para mejorar la memoria de las personas con
Alzheimer, demencia o pérdida de memoria. Los solicitantes de registro completan un formulario de registro y reciben
un dispositivo Mp3 precargado con su música favorita.
BOLETINES Boletines
en español y en letra grande disponibles. Visite el mostrador de información.
SERVICIOS DE NOTARIO PÚBLICO Por favor llame para disponibilidad. Walk-ins bienvenidos.
CITAS DE PASAPORTES La Biblioteca es una Agencia de Pasaportes. Llame para reservar una cita.
BIBLIOTECA DE SEMILLAS Haga crecer su jardín con semillas donadas por patrocinadores y organizaciones de la Biblioteca.
Se aceptan donaciones de semillas.

PROGRAMA DE LIBROS QUE HABLAN
Escuche libros, revistas, periódicos o NEWSLINE GRATIS que cubren los periódicos locales.
Las solicitudes se pueden enviar por correo o recoger en la Biblioteca.

CITAS TÉCNICAS
Lunes de 13:00 a 16:30 y viernes de 9:30 a 13:00
Reserve una sesión de 30 minutos para recibir ayuda técnica personalizada y resolución de problemas. No ofrecemos reparación de
hardware, asistencia a domicilio ni ayuda con problemas de ciberseguridad. Se aceptan visitas sin cita según disponibilidad.

COLECCIÓN DE TOCADOR
Las donaciones se distribuirán a los necesitados. Papelera ubicada en el vestíbulo.

¿QUÉ ESTÁ LEYENDO AHORA?
Envíe sus recomendaciones por correo electrónico a cutclib@cnsfl.org. Los títulos sugeridos se mostrarán de forma anónima.
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PREGUNTE SOBRE PRÉSTAMOS

EVENTOS FAMILIARES

UN PASE FAMILIAR
Consulte la página posterior para obtener más detalles.

¡TALLER DE CASA DE PAN DE JENGIBRE!
Domingo, 4 de diciembre, 2:00-3:30 p. m.
Para familias. POR FAVOR REGÍSTRESE POR APELLIDOS, UN KIT POR FAMILIA.
¡Únase a nosotros para una tradición navideña favorita de crear su propia casa de pan de jengibre! Glaseado y
varios dulces navideños estarán disponibles. Las casas terminadas se envolverán decorativamente para llevarlas
a casa.

EMBARCACIÓN INTERGENERACIONAL DE VACACIONES
Viernes, 9 de diciembre, 4:30-5:30 p. m.
Para familias. Por favor registre a cada persona por separado. Cree manualidades navideñas para compartir
con su familia, amigos y vecinos. Todas las edades disfrutarán de estas manualidades.

¡¡¡SANTA ESTÁ VISITANDO LA BIBLIOTECA!!!
Sábado, 10 de diciembre, 10:30 a. m.
Para familias. No hay registro. La hora aproximada de llegada es a las 10:30 horas.
Los números se entregarán en la biblioteca para su lugar en la fila para ver a Santa.
Santa primero aterriza en helicóptero en la estación de bomberos de Cutchogue, luego se dirige a la biblioteca para
escuchar el deseo especial de cada niño para la temporada navideña. Una maravillosa oportunidad para tomar fotos
familiares y un recuerdo de vacaciones para atesorar.

CUENTOS EN FAMILIA CON LA SRA. CRISTINA
Sábados, 11:00am Para familias. Por favor registre a cada niño.
17 de diciembre: Amigos de pan de jengibre
Escuche historias sobre la galleta más famosa de esta temporada y haga su propio muñeco de pan de jengibre relleno gigante. Luego, vea si puede
encontrar a todos los niños y niñas de pan de jengibre escondidos en la habitación de los niños.

7 de enero: ¡Nieve, mucha diversión!
Disfrute de las historias sobre las maravillas de un día de nieve, haga una bola de nieve y juegue divertidos juegos inspirados en la nieve en el interior.
4 de febrero: ¡Mucho amor!
¡Sumérgete en el espíritu de San Valentín! Escuche historias relacionadas con esta festividad especial y cree su propia tarjeta desplegable en 3D para regalársela a
alguien especial. Luego, ¡cuidaremos de nuestros propios corazones con la diversión del movimiento cardiovascular!

VIERNES PELÍCULAS FAMILIARES
Viernes, 4:00-5:30pm
Para familias. Por favor registre a cada miembro de la familia.
Los niños menores de 10 años deben estar acompañados por un adulto o cuidador.
16 de diciembre: Solo en casa, dulce hogar (PG)
27 de enero: Desencantado (PG)
24 de febrero: Vuelo del Navegante (PG)

PROGRAMAS PASIVOS DE VACACIONES DE INVIERNO
Martes 21 de febrero – Domingo 26 de febrero (en cualquier momento)
¿Busca diversión durante las vacaciones de invierno? Pase por Children's Room esta semana y disfrute de programas informales, que
incluyen origami, construcción de muñecos de nieve en el interior, una mesa I Spy y más.

ARTESANÍA DE CASA ABIERTA DE INVIERNO
Jueves 23 de febrero, 1:00 p. m. a 2:00 p. m. • A partir de 4 años. Por favor regístrese.
Únase a nosotros para la jornada de puertas abiertas de invierno; ¡Se proporcionarán varias artesanías para crear una decoración de
invierno, que incluyen pintura, papel, pegamento, acuarelas, papel de seda y más!
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ROGRAMAS PARA NIÑOS
PATodas las habilidades son bienvenidas

Tenga en cuenta que mantendremos el lugar de su hijo en los programas hasta 10 minutos
después de la hora de inicio, entonces se aceptarán los niños en la lista de espera. Gracias por su comprensión.

YOGA DE CUENTOS DE INVIERNO CON LA SRA. MARÍA
1000 LIBROS LEÍDOS ANTES DEL JARDÍN DE NIÑOS

Lea 1000 libros a su hijo antes del jardín de infantes.
Registre los libros leídos y tome una foto de hito
después de cada 100 libros. Una vez completado,
su hijo recibirá un premio.

Lunes, 12 de diciembre, 30 de enero y 13 de febrero, 9:30-10:15 a. m.
Edades 2-5 con padre/cuidador. Por favor regístrese.
Escuche libros de invierno mientras se inclina, estira, equilibra y aprende posturas
básicas de yoga que se correlacionan con la historia.
Por favor traiga una esterilla de yoga o una toalla y una botella de agua.
LEGO CON UN GIRO

PEQUEÑOS, JUGUETES Y CUENTOS

Jueves, 15 de diciembre, 19 de enero y 23 de febrero, de 4:00 p. m. a 5:00 p. m.

Martes, 6 de dic.-feb. 28, 9:30-10:30 a.m.

Grados 1-4. Por favor regístrese.

Edades 0-36 meses con padre/cuidador. Se requiere registro.

Únase a la Sra. Mignon para construir creaciones de Lego, pruebe un laberinto de Lego

Únase a la Srta. Christine para juegos de niños pequeños, historias, juegos con

y juegue juegos de Lego. Su creación estará expuesta en la Biblioteca durante dos

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

semanas.

CUENTOS EXTRAORDINARIOS DE MIÉRCOLES

¡PAJAMARAMA!

Miércoles, 7 de dic.-feb. 22, 10:00-10:45 a. m.

Lunes, 6:00-7:00pm
Edades 3-8. Por favor regístrese.

C

Edades 2-5. Por favor regístrese.

19 de diciembre: Una cosa llamada nieve

Únase a la Sra. Mignon para historias, juegos con los

27 de febrero: Lobo en la nieve

dedos, canciones, juegos con bufandas, una tabla de

Únase a la Sra. Mignon para contar historias, hacer

franela y una manualidad. El 14 de diciembre tendremos una

manualidades y jugar juegos. Use su pijama y traiga su

visita especial, Mary Beth Spann Mank & Beanie de Learning

animal de peluche favorito.

with Puppets. Compartirá un giro fresco y divertido de los cuentos con rimas tradicionales
con su amiga marioneta.
ZAPATILLAS FUZZY STORYTIME
TUTORÍAS DE LECTURA
Miércoles, 7 y 21 de diciembre, 4 y 18 de enero y 1 y 15 de febrero, de 4:00

Lunes, 9 de enero, 6:00-7:00 p. m.
Grados 3 y 4. Por favor regístrese.

p. m. a 5:00 p. m.

Elige tus libros favoritos, juega bingo de películas, trae tu almohada para peleas de

Grados K-4. Llame a la biblioteca (631-734-6360) para registrarse para una sesión de

almohadas, ríete con Twister, disfruta de nuestra barra de golosinas y haz una manualidad.

20 minutos.

Dirigido por la Sra. Mignon.

Eileen Quinn, una maestra de educación especial jubilada, ofrecerá instrucción de lectura
uno a uno, alentará la conciencia fonológica, la comprensión de lectura y ofrecerá
comentarios positivos inmediatos para aumentar el rendimiento de lectura.

¡FIESTA DEL TÉ REAL!

Sábado, 21 de enero, 11:00 a. m. a 12:00 p. m.
Edades 4-8 con padre o cuidador.
Por favor regístrese.

LECTURA A CEILI EL PERRO DE TERAPIA Miércoles 7

¡Por la presente estás invitado a una Fiesta del Té

y 21 de diciembre, 4 y 18 de enero y 1 y 15 de febrero,

Real con la Princesa Blancanieves! Ven vestido con tu

de 5:00 a 6:00 p. m.

mejor atuendo mientras disfrutamos de historias, artesanías reales y delicias.

Grados K en adelante. Llame a la biblioteca (631-734-6360) para
registrarse en una sesión de lectura de 15 minutos con Ceili, nuestra
adorable perra de terapia con garabatos dorados.
Cada fecha requiere registro por separado. Trae tu libro favorito de casa o elige uno
de nuestros estantes.

PROGRAMA DE JUEGOS DE NINTENDO PARA NIÑOS
Lunes, 23 de enero, 4:00-5:00 p. m.
Edades 7-10. Por favor regístrese.
¡Únete a la Sra. Lilly para divertirte con Nintendo!

HORA DEL CUENTO SENSORIAL

¡Corre en Mario Kart 8 Deluxe, lucha en

Lunes, 19 de diciembre, 23 de enero y 27 de febrero, 10:00-10:30 a. m.

Super Smash Bros. y juega contra el equipo

Edades 2-5. Por favor regístrese.

contrario en el NUEVO juego Mario Strikers:

La Sra. Joan leerá libros interactivos, ofrecerá contenedores sensoriales y táctiles y

Battle League!

compartirá una manualidad para explorar diferentes texturas. El niño experimentará
nuevos estímulos sensoriales en un entorno de apoyo.
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Para registrarse en los programas, vaya a www.cutchoguelibrary.org y haga clic en la pestaña de programas.
Si necesita ayuda, comuníquese con la biblioteca al 631-734-6360. Llame para cancelar el registro si no puede
asistir para que podamos comunicarnos con la lista de espera. ¡Gracias!

POR FAVOR HÁGASOS SABER CON ANTICIPACIÓN SI USTED O SU HIJO NECESITAN
CUALQUIER ACOMODACIÓN ESPECIAL DEBIDO A UNA DISCAPACIDAD O ALERGIA ALIMENTARIA.

¡DIVERSIÓN DE VAPOR!
FIESTA DE PELUCHE DE ANIMALES

EL DÍA MÁS CORTO

Lunes, 23 de enero, 6:00-7:00 p. m.

Miércoles, 7 de diciembre,

Edades 3-8. Por favor regístrese.

4:30-5:30 p. m.

¡Únase a la Sra. Mignon para historias de animales, juegos y un refrigerio mientras
prepara su animal de peluche para pasar la noche en la biblioteca!

Grados 2-4. Por favor regístrese.
Únase a la Sra. Joan y lea El

Recoge tu animal de peluche el martes 24 de enero; ¡Habrá fotos de las travesuras

día más corto de Susan Cooper. Averigüe qué haría la gente hace

en las que se meten estos animales!

mucho tiempo en el día más corto del año. Haz farolillos únicos para
llevar a casa y decorar tu habitación y ayúdanos a alegrar la biblioteca.

DISCUSIÓN DE LIBROS Y BAGELS Jueves, 16 de
febrero, 4:30-5: 30 p. m.
Grados 2-4. Por favor regístrese.

ADA TWIST, CIENTÍFICO

Únase a la Sra. Mignon para hablar sobre

Miércoles, 11 de enero, 4:30-5:30 p. m.

Banana Fox and the Book-Eating Robot de Dav

Grados 2-4. Por favor regístrese.

Pilkey. ¡Las últimas tarifas de Banana Fox lo

Únase a la Sra. Joan y lea Ada Twist,

llevaron a la cárcel de la biblioteca! Cuando se
encuentra un enemigo familiar en la ciudad y se

científica de Andrea Beaty. Aprenda a hacer su

desata un robot comelibros gigante, parece que

la pregunta, "¿qué hace que una persona se hunda

Shayanna y William deben intervenir para salvar

o nade?"

propio juguete de buzo cartesiano y luego responda

el día. Los jóvenes detectives se ponen de
acuerdo, pero cuando su investigación se enfría,

CONSTRUYE UN CALEIDOSCOPIO

¡emerge un héroe inesperado y demuestra sus

Martes, 21 de febrero, 11:30 a. m. a 12:30 p. m.

propias habilidades de detective! Sin la ayuda

Grados 1-3. Por favor regístrese.

de Banana Fox, ¿puede el trío poner a Sour

¡Únase a la Sra. Christine y explore la luz, los reflejos y la simetría

Grapes Jr. tras las rejas para siempre? Libro disponible para recoger el 26 de

mientras construye su propio caleidoscopio!

enero.
MISIÓN APOLLO 13
Viernes, 24 de febrero, 2:30-3:30 p. m.
COMIDA FROST
DIVERSIÓN PARA NIÑOS

Grados 2-4. Por favor regístrese.
¡Tres astronautas van camino a la luna

Miércoles, 22 de febrero,

cuando escuchan una gran explosión! Su

2:30-3:30 p. m.

nave espacial ha sido dañada y necesitan

Grados 1-4. Por favor regístrese.

hacer un nuevo filtro de aire para sobrevivir.

Únase a la Sra. Mignon y escuche la
historia de The Giving Snowman

Veamos si podemos ayudarlos a diseñar uno solo con los materiales que

por Julia Zheng y aprende sobre la

tienen a bordo. Basado en los eventos de la Misión Apolo 13 real. Dirigido

gratitud y la bondad. Crearemos cupcakes

por la Sra. Joan.

y galletas Frosty Snowman. Como un
acto de bondad, también haremos pastelitos para compartir con Maureen's
Haven. Disfruta de un rato divertido de compartir y amigos.

EL ÁRBOL QUE DA
Una vez más estaremos recolectando mitones,

¡CAZAR ELFOS DE INVIERNO!

guantes, bufandas y sombreros nuevos o hechos a

¿Reconoces a los duendes escondidos
en la Biblioteca? Participe en esta
tradición navideña y gane un regalo
después de encontrar a todos los personajes.

Distribuiremos donaciones a organizaciones

mano para colgarlos en nuestro árbol de donaciones.

benéficas locales el 14 de diciembre y
continuaremos recolectando hasta el 30 de
diciembre para una segunda distribución.
¡Gracias por su continua generosidad!

¡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

C

ADOLESCENTES:

BOTES DE GOLOSINAS PARA GLOBO DE NIEVE
Lunes, 19 de diciembre, 6:00-7:00 p. m.

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

CAJA FUERTE PARA LIBROS SECRETOS

Miércoles, 1 de febrero, 6:00-7:00 p. m.
¿Necesita un lugar privado para guardar sus recuerdos a salvo? Convierta un libro
ahuecado en una caja fuerte para libros como escondite para objetos preciados.
Usaremos papel, tela y pintura de colores para decorar su caja fuerte.

Haga frascos festivos cubiertos con globos de nieve festivos que se agitarán cuando
los agite. Los llenaremos con todos los ingredientes.

de chocolate caliente para ofrecer como regalo perfecto esta temporada.
BOLITAS DE LA SUERTE
Martes, 10 de enero, 6:00-7:00 p. m.

Estamos haciendo deliciosas albóndigas desde cero. Conozca la historia detrás de la bola de masa
china que se cree que aporta longevidad y riqueza.

¡Prepara y come estos deliciosos dulces para traer suerte este Año Nuevo!
Xÿn Nián Kuài Lè!

ADOLESCENTES Y ADOLESCENTES:
NORTH FORK JUNIOR DEBATE CLUB Interés/

TARTAS POP DE SAN VALENTÍN
Viernes, 10 de febrero, 6:00-7:00 p. m.
Prepárese para el Día de San Valentín y aprenda a hacer una versión casera
de estos dulces dulces populares.
Hacer rellenos y preparar para hornear en casa. Llévate a casa glaseado y
chispas para agregar el toque final. ¡Haz que estas vacaciones sean encantadoras
y dulces!

CLUB DE AJEDREZ

PATÍN ADOLESCENTE Y SIP

Miércoles 4, 11, 18 y 25 de enero, de 4:00 p. m. a

@ Pista de patinaje

5:00 p. m.

de la Legión Americana

Reunión introductoria: jueves, 1 de diciembre,

Aprende a jugar al ajedrez con amigos y compañeros y

de Greenport

5:30-6:00 p. m.

mejora tu juego. Ajedrez para todos los niveles: principiantes

Sábado, 21 de

Reuniones regulares: jueves, 12 de enero al

bienvenidos.

enero, 1:00-3:00

DRAGONES Y MAZMORRAS Sábado,

Únase a nosotros para una diversión

Por favor regístrese para la Reunión de Interés

7 de enero, 1:00-4:30 p. m.

¡Tarde de patinaje al ritmo de la música y

y las Reuniones Regulares por separado.

¿Estás interesado en aprender a jugar D & D o ya te encanta

saboreando un chocolate caliente! Reúnete

p. m.

16 de febrero, 5:15-6:30 p. m.
Ubicación: Biblioteca de Southold

jugar? Únase a los adolescentes locales, Ryan Duffy y Jacob

en Greenport American Legion para disfrutar de

Malkush, mientras lo guían a través de una introducción

un evento privado de patinaje en la biblioteca con

persuasión? Únete a tus amigos para competir usando una

simplificada al mundo de Dungeons & Dragons. Aprende a

amigos.

forma clásica de lenguaje: el arte del debate. Elija un tema y

desarrollar tu propio personaje y juegos de rol a través de una

Alquiler de patines incluido o puedes traer los

construya su caso para invocar una guerra de palabras.

aventura llena de magia, monstruos y misterio.

tuyos. Ubicado en 102 3rd Street, Greenport.

¿Te gusta discutir? ¿Quieres aprender el poder de la

Skate-tástico!

¡En nuestra sesión final, se producirá la batalla verbal!
¡Se otorgará un premio a los campeones del debate! Abierto
a cualquier persona en los grados 5-8 en North Fork.

SALA DE ESCAPE: AL REVÉS (también conocido

SUPER SMASH BROS. TORNEO DEFINITIVO

como Stranger Things)
Viernes, 13 de enero, 6:00-7:00 p. m.

Viernes, 3 de febrero, 6:00-7:00 p. m.

¡Diviértete participando en The Upside Down Escape Room!

¿Estás listo? Entonces luchemos.

Viernes, 16 de diciembre, 4:00-5:00 p. m.

(también conocido como cosas más extrañas).

Elige tu personaje favorito, aprende sus

Impresiona a tus amigos y familiares con cajas de

¡Tú y tu equipo explorarán Upside Down mientras descifran

movimientos especiales e intenta derribar a tu

regalo hechas a mano para las fiestas.

pistas y resuelven acertijos para tratar de escapar en una

oponente de la plataforma. ¡Compite para ser el

CAJAS DE REGALO DE PAPEL DE BRICOLAJE

Use origami simple para hacer cajas de regalo con

hora!

campeón de Super Smash Bros. Ultimate en este

papel de regalo genial. Harás al menos tres cajas y te

Los que escapen ganarán un certificado.

emocionante juego de batalla! Aperitivos servidos.

irás a casa con un pequeño regalo navideño para ti.
NOCHE DE JUEGOS PARA ADOLESCENTES

PIZZA Y PELÍCULA DE INVIERNO (ELEGIDO
DE ADOLESCENTES)
Martes, 27 de diciembre, 4:00-6:00 p. m.
Ponte cómodo con algunos amigos, pizza y una

Viernes, 20 de enero, 6:00-7:00 p. m.
Tome uno de nuestros controladores o

ACCIÓN ANIMAL: BÁLSAMO DE PATA

traiga el suyo para una noche de diversión
con Nintendo Switch.

Martes, 14 de febrero, 6:00-7:00 p. m.

Disfruta de dos configuraciones y juegos

completamente natural para ponerlo en las patas

Prepare este bálsamo calmante

película nevada en tus vacaciones de invierno.

como Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Kart 8

de su perro y mantenerlas suaves durante los

Regístrese para votar por su elección: Snow

Deluxe, The Jackbox Party Pack 8 y Mario Strikers: Battle

meses fríos y secos del invierno. Dale a tu amigo

Day, Eight Below,

League.

o perros de nieve. ¡Vístete a

¡Compite para ganar por el derecho a fanfarronear o para

peludo o dona tu tarro de bálsamo a North Fork
Animal Welfare

la perfección y ponte tu gorro de
invierno favorito!

pasar un buen rato con amigos! Aperitivos servidos.
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Visite la biblioteca

League en Southold para ganar 1 hora de servicio
comunitario.

'

ssitiowebwww . bibliotecacutchogue. orgparamantenerseconectado!

C
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EEN T CENTRAL

Grados 7-12
Regístrese para todos los programas a menos
que se indique lo contrario

CANASTA DE RIFA DE INVIERNO PARA ADOLESCENTES Pasa a adivinar el número de mentas para tener la
oportunidad de ganar una deliciosa canasta de SNACK ATTACK llena de golosinas. ¡Buena suerte!

CITAS DE ORIENTACIÓN CON DESTINO A LA UNIVERSIDAD DE NORTH FORK

CHARLA DEL AUTOR Y PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS/
RECURSOS DE CONCIENCIACIÓN

Citas individuales disponibles: del 1 al 10 de
diciembre, del 16 al 20 de enero y del 1 al 8 de febrero

Lunes, 30 de enero, 6:00-7:00 p. m.
Conozca al autor local Geoffrey Wells , quien hablará

¿Te estás preparando para la universidad pero tienes preguntas importantes?

sobre su nuevo libro, Never Less, un thriller intergeneracional

¿Importa la universidad? ¿Cuáles son los costos reales de la universidad y cómo encuentro

sobre la adicción, la lealtad y una amistad eterna. Hablará

la(s) universidad(es) adecuada(s) para mí? Regístrese para programar una cita individual para

sobre cómo todos necesitamos una red de seguridad, pero un

recibir orientación personalizada en la biblioteca con Bob McCaughey, profesor de historia

verdadero amigo podría ser igual de importante para que los

emérito de Barnard College, Universidad de Columbia.

estudiantes de secundaria descubran su propio poder sobre
los problemas más difíciles de los adultos. Entonces conozca
a Justine Briscoe, BS, CASAC, de Seafield Comprehensive

CLASES DE PREPARACIÓN PARA EL SAT

Inpatient/Outpatient Addiction Treatment y al Dr.

Sábados, 4, 11,
18 de febrero y 4 de marzo, de 10:00 a.
m. a 12:00 p. m.

Carol Carter, Directora Ejecutiva/Profesional de Prevención, del Sunshine Prevention

Cuota del programa adeudada

Center for Youth and Families por una breve introducción de los recursos y la ayuda disponible

en el registro: $ 120.00

para la prevención de drogas y la adicción. Todos los asistentes tendrán la oportunidad de

Aprenda habilidades y estrategias

ganar un regalo de autor. Los obsequios incluyen cuatro libros firmados y el gran premio; una

para ayudar a aumentar sus puntajes SAT.

impresión enmarcada de la portada del libro con el libro firmado. Reciba 1 hora de servicio

Todos los estudiantes recibirán paquetes útiles. Abierto a todos los estudiantes de

comunitario por asistir a este programa.

secundaria de North Fork.

CUIDADO DE ADOLESCENTES: SERVICIO COMUNITARIO
Cada adolescente recibirá 1 hora de crédito de SERVICIO COMUNITARIO por cada actividad en la que participe, a menos que se indique lo contrario. Gracias por
hacer una diferencia impactante en nuestras comunidades.

Se necesitan voluntarios para la venta de joyas y accesorios de Friends of the Library

ACCIÓN ANIMAL: BÁLSAMO DE PATA

viernes, 2 de diciembre, 3:00-8:00 pm, sábado, 3 de diciembre, 8:30 am-3:00 pm y domingo, 4

Martes, 14 de febrero, 6:00 p. m. a 7:00 p. m.:

de diciembre, 1:00-5:00 pm

consulte Preadolescentes y adolescentes en la página 10.

Ofrézcase como voluntario para ayudar a

CRÍTICAS DE PELÍCULAS KANOPY

organizar, administrar y desarmar la venta anual

¿Te encanta ver

de joyas patrocinada por Friends of the Library.

películas? Consulte

Puede registrarse para un intervalo de tiempo de 2

nuestra plataforma de
transmisión, vea una

horas o más; el servicio comunitario se gana en función
de la cantidad de horas que trabaje.

C

película de su elección y
revísela para el servicio

BOLSOS DE BLIZZARD SERVICIO COMUNITARIO KIT PARA LLEVAR Y HACER

comunitario. Cada revisión

DICIEMBRE - FEBRERO

gana 3 horas de servicio

Este invierno, haga bolsas alegres llenas de artículos para ayudar a una persona necesitada.

comunitario. Deténgase en

Recoge un kit de bolsa de ventisca en la Biblioteca. Agregue algunos artículos a su bolsa de la lista de artículos

la sala de adolescentes para recoger una copia del

sugeridos. Luego, decora la tarjeta pequeña y la bolsa incluidas con marcadores, calcomanías, cintas o cualquier

formulario de esquema de revisión o envíe un correo

cosa que desees y regresa a la Biblioteca.

electrónico a Kristie a Teens@

Las bolsas de Blizzard se donarán a Maureen's Haven. Cada bolsa gana una hora de servicio comunitario.

cnsfl.org para recibir una copia.
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¡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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Noticias de

REUNIONES DE AMIGOS: lunes, 12 de

NOTICIAS DE AMIGOS
Pases familiares disponibles

diciembre, 9 de enero y 13 de febrero a las 3:00 p. m.
Reuniones celebradas en persona.
¡Nuevos miembros siempre bienvenidos!

ARTE

Reserve los siguientes pases en línea en
www.cutchoguelibrary.org

EXPOSICIONES

Consulte con la ubicación para ver los horarios/parámetros
especiales debido a Covid-19.
• Museo de los Niños del East End
• Ventana emergente del Centro de Ciencias de Long Island

NOVIEMBRE – 7 DE ENERO Muestra Colectiva –

• Jardines de Old Westbury
• Museo de Arte Parroquial
Pases disponibles para aquellos que tengan

• Refugio de Vida Silvestre Quogue

una tarjeta de biblioteca gratuita de

• SOFO - Historia natural de South Fork

Cutchogue New Suffolk en buen estado.

Museo y Centro de la Naturaleza

Entradas a precio reducido disponibles para
todos (excluido AMNH).

Boletos a precio reducido: •
Acuario de Long Island: $24.00

• Museo Americano de Historia Natural: sin costo, cantidades limitadas

Patrocinado por el generoso apoyo de los Amigos de la Biblioteca

Influencias
Influencias, una nueva
muestra en la Galería
de Arte plantea una pregunta a los espectadores: ¿puedes ver la
influencia de un maestro en el trabajo de sus alumnos?
La difunta Jackie Penney fue brevemente maestra de Diane Alec Smith, quien
también es maestra y ¡el trabajo de sus alumnos también está aquí!
Mezclamos las pinturas para que veas si puedes averiguar quién pintó qué.
Aunque muchos de nosotros pensamos que estamos familiarizados con el
trabajo de Jackie Penney, esta muestra incluye sus pinturas menos vistas que
dan fe de la amplitud de su habilidad y su sentido del humor. Todos menos dos
son pinturas originales. Todo el trabajo está disponible para su compra.
COMITÉ DE ARTE: ANUNCIO Si bien Adelaide Amend y
Ann McCaughey han disfrutado de sus más de 10 años como curadoras
de Upstairs Gallery, entregarán el trabajo voluntario a dos personas
altamente calificadas.
“Ha sido un privilegio expandir la audiencia y el interés en nuestros artistas
locales, y estamos orgullosos de haber comenzado la tradición de Art Talks
y, con suerte, haber enriquecido la vida cultural en North Fork.
Estamos pasando la antorcha a otros que llevarán el espacio de exhibición
en direcciones nuevas y emocionantes”.

SESIONES DE JAM ACÚSTICA Viernes, 30 de diciembre,
27 de enero y 24 de febrero, de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. Únase a músicos
de todos los niveles y disfrute de sesiones improvisadas acústicas informales.
¡Traiga sus instrumentos, sus pies para tocar o sus oídos para escuchar y
disfrute de la diversión! Patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.

PRÓXIMAS RECAUDACIONES DE FONDOS DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA

4° ANUAL DE JOYERÍA Y
VENTA DE ACCESORIOS

RECAUDACIÓN DE
FONDOS DEL
CALENDARIO ¡ Gane
premios, diviértase y recaude

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. m. (BOGO
fondos para los programas y servicios de la biblioteca!
todo el día el domingo)
Donaciones sugeridas: 1 por $5,
Esta venta popular
3 por $10 o 40 por $100
contará con TODO NUEVO
joyas, accesorios, bolsos,
(Consulte la página principal para obtener
más detalles).

bufandas y artículos de
temporada.

FAX: 631-734-7010

TELÉFONO: 631-734-6360

Los primeros voluntarios para la tarea son Doris Brautigan y Mary
Goldman. Ambos son profesionales de las artes experimentados que esperan
curar exposiciones dinámicas para la biblioteca.
Doris Brautigan es una artista de medios mixtos que estudia con Peter
Bonner en la Art Students League de Nueva York.
Anteriormente editora/directora de fotografía para revistas brillantes, luego
obtuvo un Certificado en Estudios de Tasación de la Universidad de Nueva
York y trabajó con una casa de subastas tasando obras de arte y objetos.
Ella vive en New Suffolk.
Mary Goldman es Tasadora de Bellas Artes, acreditada a través de la Sociedad
Internacional de Tasadores. Mary recibió una Maestría en Arte en la Universidad
de Nueva York y trabajó como comerciante de arte privado en Nueva York
después de mudarse de Los Ángeles, donde operó la Galería Mary Goldman
durante 9 años. Nacida en Nueva York, Mary ha pasado los veranos aquí
desde su infancia y ahora vive en Cutchogue con su propia familia.

CUTCHOGUE NUEVA BIBLIOTECA
Organización sin fines de lucro

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

GRATUITA DE SUFFOLK

JUNTA DIRECTIVA:

27550 Carretera principal PO Box 935

Ricardo Jordán, presidente

Franqueo de EE. UU.
PAGADO

Cutchogue, Nueva York 11935

Wendy Reeve, vicepresidenta
Sara Campbell, tesorera

Permiso No. 32

PRÓXIMAS
REUNIONES DE LA JUNTA

Bob McCaughey, secretario

Cutchogue, Nueva York

DE FIDEICOMISARIOS

Fideicomisarios: Donna Mayne,
kathy perreta,
Bárbara mejor

11935

19 de diciembre, 23 de
enero y 27 de febrero

Todas las reuniones

DIRECTOR Y EDITOR:

comienzan a las 6:00 PM

inviernos de romero

RESIDENTE
CUTCHOGUE NUEVO SUFFOLK

HORARIO DE LA BIBLIOTECA

Lunes Viernes

9:30 a. m. a 8:00 p. m.

sábados

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

domingos

13:00 – 17:00 (noviembre-marzo)

DISTRITO DE BIBLIOTECA

