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Utilice  el  código  QR  para  
obtener  más  información  
o  pregúntenos  cómo  
empezar.

HIGH  LINE,  LITTLE  
ISLAND  Y  HUDSON  YARD  
(West  Side  Manhattan)

Disfrute  de  una  impresión  fácil  desde  nuestras  

computadoras  de  escritorio,  su  

computadora  portátil,  teléfono  u  

otro  dispositivo,  o  envíe  trabajos  

de  impresión  desde  la  comodidad  de  su  hogar.

MUSEO  DE  ARTE  METROPOLITANO  Martes  
9  de  mayo  Costo:  $75  (no  reembolsable)
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CONCIERTO  ANUAL  DE  PRIMAVERA  

Ying  Li,  pianista,  Lun  Li,  violinista  Sábado  1  de  
abril,  2:00  pm  Se  requiere  inscripción.

Una  recepción  para  conocer  a  los  artistas  se  llevará  a  cabo  inmediatamente  
después  de  la  presentación  en  la  galería  de  arte.  Este  concierto  está  
patrocinado  por  la  Fundación  Benéfica  Carole  Donlin.

CONJUNTO  DE  
CÁMARA  CANTA  
LIBRE  Sábado,  6  
de  mayo,  2:00  pm  
Requiere  inscripción.

Únase  a  nosotros  para  una  extraordinaria  tarde  de  música  con  el  pianista  
chino  Ying  Li  y  el  violinista  Lun  Li.  Estos  artistas  internacionales  
excepcionalmente  talentosos  son  los  ganadores  del  primer  premio  de  las  
audiciones  internacionales  Susan  Wadsworth  para  jóvenes  artistas  de  conciertos  de  2021.

Únase  a  nosotros  para  una  presentación  fabulosa  de  Irish  Step  
Dance  de  la  Vernon  Academy  of  Irish  Dance.  Estos  talentosos  
bailarines  están  clasificados  tanto  a  nivel  nacional  como  
internacional.  Se  servirán  refrigerios  festivos  del  Día  de  San  
Patricio.  Este  evento  tendrá  lugar  después  del  desfile.

Intérpretes:  Sally  Shorrock,  
flauta;  Bradley  Bosenbeck,  violín;  Verónica  Salas,  viola;  Bernard  Tamosaitis,  violonchelo;  y  Karen  
Lindquist,  arpa.  Una  recepción  para  conocer  a  los  artistas  se  llevará  a  cabo  inmediatamente  después  de  la  
presentación  en  la  galería  de  arte.

Recogida:  8:30  a.  m.  King  Kullen,  Cutchogue  
Llegada:  11:00  a.  m.  High  Line  Park,  Nueva  York  
Salida:  6:00  p.  m.  desde  Nueva  York  Camine  por  
la  hermosa  High  Line  y  visite  Little  Island  y  Hudson  
Yard.  Almuerza  por  tu  cuenta.  Es  posible  que  
desee  visitar  otras  atracciones  cercanas,  como  el  
Museo  Whitney,  el  Museo  de  las  Ilusiones  y  el  
Mercado  de  Chelsea.  Dejar  y  recoger  en  el  Whitney.

Penny  Lane  es  la  principal  banda  tributo  a  los  Beatles  
del  área  Tri-State  que  lleva  la  experiencia  musical  de  
los  Beatles  a  un  nuevo  nivel  con  voces  fenomenales,  
maestría  musical,  instrumentación  auténtica  y  vestuario.  
Prepárate  para  girar  y  gritar  no  solo  con  tus  éxitos  

favoritos  de  los  Beatles,  sino  también  con  muchos  cortes  más  profundos  de  su  extenso  repertorio.  Patrocinado  
por  las  bibliotecas  Cutchogue  New  Suffolk,  Mattituck-Laurel  y  Southold.

BAILARINES  DE  PASO  
IRLANDÉS  Sábado,  11  de  marzo,  3:30  pm  Se  requiere  inscripción.

El  Conjunto  de  Cámara  Libre  
presentará  un  concierto  
interpretando  música  para  
flauta,  cuerdas  y  arpa.

Miércoles  12  de  abril  Costo:  
$50  (no  reembolsable)

BANDA  TRIBUTO  A  LOS  
BEATLES  DE  PENNY  LANE  @  

Mattituck  Laurel  Library  Domingo,  16  de  
abril,  2:00  p .  m.  Se  requiere  inscripción.

Recogida:  8:30  a.  m.  King  Kullen,  Cutchogue  
Llegada:  11:00  a.  m.  Met  Museum,  Nueva  York  
Salida:  4:00  p.  m.  desde  Met  Museum  Experimente  
la  exposición  recién  instalada,  la  obra  de  Karl  
Lagerfeld  (1933–2019),  que  se  centra  en  el  
vocabulario  estilístico  del  diseñador  como  se  
expresa  en  temas  estéticos.  El  espectáculo  se  
centrará  en  la  metodología  de  trabajo  única  del  
diseñador  nacido  en  Alemania,  como  se  destacó  
en  la  Met  Gala.  También  hay  muchas  otras  
exhibiciones  para  ver  y  disfrutar.  Almuerce  por  su  
cuenta  en  el  museo.

La  aclamada  Canta

a  través  de

f  th
En  g

Abierto  los  domingos  

de  13:00  a  17:00

Hasta  el  26  de  marzo

hierro

hogu

anal,  culo

MÚSICA  &
ENTRETENIMIENTO

w  s

jueves,  23  de  marzo,  17:30

martes,  4  de  abril,  2:00-8:00  p.  m.

final  en

holagh

libre  e

está  en

naturales,  re

Viernes  Santo  Viernes  7  de  abril  (cierre  a  las  6:00  p.  m.)
Día  de  los  Caídos  lunes  29  de  mayo

lk  Fre
mal  cena

es  para ts.

VIAJES  EN  AUTOBÚS

Primavera  2023 Advertencia

servicio

mi  c

IMPRESIÓN  ACTUALIZADA!

nización

puerto  th

mi

e  com redondo

Machine Translated by Google



PROGRAMAS  PARA  ADULTOS

CLASES  DE  COCINA

VISITAS  GUIADAS
SENDERISMO  DE  PRIMAVERA Eventos  del  Consejo  Histórico  

www.cutchoguenewsuffolkhistory.org  (631)  734-7122

¿INTERESADO  EN  UNIRSE  A  LA  JUNTA  

DE  FIDEICOMISARIOS?

Envíe  un  correo  electrónico  a  

Trustees@cnsfl.org  o  visite  la  biblioteca  para  obtener  una  solicitud

CICLOS  DE  COCINA  MEDITERRÁNEA  en  
persona  con  Naela  Zeidan

COCINA  DE  PRIMAVERA  en  persona  con  el  Chef  Rob

2

ESQUINA  TÉCNICA

PARQUE  DEL  CONDADO  DE  INLET  POND  (Greenport)

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

¿Tienes  toneladas  de  fotos  en  tu  iPhone  o  tableta?

PARQUE  ESTATAL  WILDWOOD  (río  Wading)

Un  sistema  diverso  de  senderos  que  se  extiende  un  poco  más  de  
una  milla  y  media  en  aproximadamente  55  acres  de  parques  
preservados.  Los  senderos  serpentean  a  través  de  áreas  boscosas,  
rodean  Inlet  Pond,  atraviesan  un  tramo  de  arena  de  la  playa  de  Long  
Island  Sound  y  serpentean  junto  a  un  pequeño  estanque  de  agua  
dulce  con  una  guarida  de  rata  almizclera.

MARZO  Mary  

L.  Booth,  una  mujer  extraordinaria  del  siglo  XIX  Domingo,  12  de  marzo,  2:00  p.  m.  
Ubicado  en  el  salón  comunitario  de  la  biblioteca  La  autora  

Tricia  Foley  hablará  sobre  su  libro  sobre  Mary  L.  Booth,  autora  de  
The  History  of  the  City  of  New  York,  historiadora,  abolicionista,  sufragista,  editora  fundadora  
de  Harper's  Bazaar  y  trabajó  para  Abraham  Lincoln.

Wildwood  State  Park  es  un  parque  estatal  de  767  acres  ubicado  en  la  
ciudad  de  Riverhead  en  la  costa  norte  de  Long  Island,  e  incluye  una  
playa  en  Long  Island  Sound.  Punto  de  encuentro  en  el  parque:  790  
Hulse  Landing  Rd,  Wading  River.

DÍA  ABIERTO  DE  

TECNOLOGÍA  Martes  11  de  abril,  2:00  p.  m.  a  
3:30  p.  m .  Se  requiere  inscripción.

MAYO  

Segundo  Día  Anual  de  Historia  Familiar  Sábado,  27  
de  mayo,  10:00  am-4:00  pm  (Fecha  de  lluvia:  28  de  mayo)

PASTELES  DE  ESPINACAS  Sábado,  25  de  marzo,  2:00  pm  Se  
requiere  inscripción.  Tarifa:  $10  Masa  básica,  pasteles  de  
espinacas,  pan  plano  za'atar  y  hummus,  y  ensalada  de  la  casa.

Martes,  18  de  abril,  2:00  p .  m.  Se  
requiere  inscripción.

La  Sra.  Leonor  D.  Wolf  dejó  un  legado  increíble  para  la  comunidad  a  
través  de  una  donación  testamentaria  al  Fideicomiso  en  su  testamento.  
El  amor  de  la  Sra.  Wolf  por  la  naturaleza  y  la  vida  silvestre  inspiró  este  
obsequio  para  que  “las  personas  tuvieran  un  lugar  para  respirar  y  renovar  
su  conexión  con  la  tierra”.  Wolf  Preserve  incluye  hábitat  para  una  amplia  

variedad  de  fauna  con  vibrantes  humedales,  prados  y  bosques.  Punto  de  
encuentro  en  el  parque:  11613-12455  Main  Bayview  Rd,  Southold.

Reserva  de  lobos  (Southold)

Un  extenso  sistema  de  senderos  atrae  a  excursionistas  y  jinetes.  Punto  
de  encuentro  en  el  parque:  63  Bellows  Pond  Rd,  Hampton  Bays.

HOJAS  DE  UVA  RELLENAS  Miércoles  24  de  mayo,  6:00  pm  Se  requiere  inscripción.  
Tarifa:  $10  Hojas  veganas  rellenas  (yalanji),  yogur,  ensalada  de  la  casa  y  galletas  
de  dátiles.

LASAÑA  MEXICANA  Y  GUACAMOLE  CASERO  Jueves  18  de  mayo,  2:00  

pm  Requiere  inscripción.  Tarifa:  $10  Crea  esta  deliciosa  comida,  perfecta  
para  la  primavera.

Martes,  21  de  marzo,  2:00  pm  Se  requiere  
inscripción.

Punto  de  encuentro  en  el  parque:  64795  County  Rd  48,  Greenport.

Martes,  16  de  mayo,  10:00  am  Se  
requiere  registro.

AUMENTA  TU  ALMACENAMIENTO:  TRANSFERENCIA  DE  FOTOS  Martes,  

14  de  marzo,  2:00  p .  m.  Es  necesario  registrarse.

¡Aprenda  cómo  pasar  esas  fotos  de  su  dispositivo  a  una  unidad  USB  
externa  o  disco  duro!

¡Descargue  la  aplicación  de  la  biblioteca  hoy  mismo  para  mantenerse  conectado !

ABRIL  

Reunión  de  Voluntarios  
Sábado,  8  de  abril,  2:00  pm  Ubicado  

en  la  Sala  de  Reuniones  de  la  Biblioteca  Únase  
al  Consejo  Histórico  y  sea  parte  de  la  promoción  de  la  historia  local  y  la  preservación  local.

¿Necesita  ayuda  con  un  dispositivo  electrónico?  Tráelo  y  te  ayudaremos  a  
empezar.  Tenga  en  cuenta  que  no  ofrecemos  asistencia  con  problemas  de  
hardware  o  ciberseguridad.

PARQUE  DEL  CONDADO  SEARS  BELLOW  (Hampton  Bays)

El  3.er  Regimiento  de  Nueva  York  realizará  simulacros  y  recreará  un  campamento  
de  la  Guerra  Revolucionaria.  También  habrá  demostraciones  de  cocina  colonial;  elaboración  
de  textiles;  Tee-Pee  Ted  hablará  sobre  la  tribu  india  Corchaug;  la  Biblioteca  brindará  juegos  

coloniales;  y  habrá  recorridos  por  los  edificios  históricos  en  Village  Green.

PASTELES  DE  CARNE  Y  VEGETALES  Sábado,  22  de  abril,  2:00  p.  m.  
Se  requiere  inscripción.  Tarifa:  $10  Masa  básica,  pastel  de  carne  y  
vegetales,  dip  de  berenjena  asada  con  baba  ganoush  y  baklava.

DELICIOSOS  WRAPS  PRIMAVERA  Miércoles,  5  de  abril,  2:00  pm  Se  requiere  
inscripción.  Cuota  $10  Crea  deliciosas  envolturas  para  la  cena,  el  almuerzo  o  para  
llevar  a  una  fiesta.  Wraps  de  lechuga  de  pavo  o  pollo  con  cebolleta  verde  primavera  con  
salsa  de  chile  dulce  y  una  taza  de  lechuga  con  remoulade  de  camarones.

Este  parque  de  972  acres  ofrece  una  amplia  gama  de  oportunidades  
recreativas  para  los  residentes  y  turistas  del  condado  de  Suffolk,  que  
incluyen  carpas  y  remolques,  campamentos  y  alquiler  de  botes  de  remos.
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A  History  of  African  Americans  in  Brewing  and  Distilling  explora  el  impacto  en  la  industria  
en  este  país.  La  charla  explorará  las  historias  de  mujeres  cerveceras  esclavizadas  y  hombres  
esclavizados  que  destilaban  para  sus  dueños  sin  reconocimiento;  Mujeres  negras  que  trabajan  

ilegalmente  en  todo  el  país  durante  la  Prohibición;  los  mixólogos  increíblemente  creativos  del  
siglo  XIX  que  crearon  bebidas  que  todavía  disfrutamos  hoy;  y  destacar  a  los  mixólogos,  
cerveceros  y  destiladores  actuales  que  están  cambiando  la  cara  de  las  bebidas  espirituosas  en  
la  actualidad.  Patrocinado  por  East  End  Libraries.

Juntos  repasaremos  estrategias  simples  y  directas  que  pueden  ayudarlo  a  escapar  de  
situaciones  peligrosas.

JARDINES  DE  POLINIZADORES  VÍA  ZOOM  

Miércoles  26  de  abril,  6:30  p.  m.  Se  requiere  inscripción.
En  1692,  más  de  200  personas  fueron  acusadas  de  brujería  en  Salem,  
Massachusetts;  20  fueron  ejecutados.  ¿Por  qué?  ¿Qué  pasó  para  crear  tal  histeria?  
¿Estaban  poseídos  los  acusadores?  ¿Experimenta  delirios  causados  por  comer  granos  
en  mal  estado?  Descubra  la  verdadera  historia  detrás  de  los  juicios  de  brujas  de  Salem.  
Patrocinado  por  East  End  Libraries.

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.  McKenna,  Esq.,  abogado  y  
educador.  Por  favor,  siéntase  libre  de  traer  sus  preguntas.

¿Por  qué  la  famosa  estatua  de  bronce  de  13,5  pulgadas  y  chapada  en  oro  de  24  
quilates  se  llama  Oscar?  Nadie  está  seguro,  nos  gusta  la  historia  de  que  fue  obra  del  
Bibliotecario  de  la  Academia,  pero  son  los  Oscar.  ¡Los  desaires!  ¡Los  shoo-ins!  ¡Las  
controversias!  Únase  a  nosotros  para  esta  mirada  especial  al  interior  de  los  Premios  de  la  
Academia  con  la  autora  y  crítica  Molly  Haskell,  "una  de  las  voces  más  esenciales  en  la  
historia  de  la  crítica  cinematográfica".  Patrocinado  por  East  End  Libraries.

FUNDAMENTOS  DE  LA  CRIANZA  DE  POLLOS  PARA  PROPIETARIOS  EN  

PERSONA  Viernes  28  de  abril,  6:30  p .  m.  Se  requiere  inscripción.

Cuando  comenzó  la  televisión  a  fines  de  la  década  de  1940,  la  publicidad  ya  era  una  parte  
vital  de  la  imagen.  A  lo  largo  de  la  década  de  1950,  los  anunciantes  estaban  completamente  a  cargo.

Esta  presentación  destaca  una  muestra  de  mujeres  extraordinarias  de  Long  Island  que  
hicieron  historia  durante  los  últimos  tres  siglos.  Se  incluyen  reformadores,  periodistas,  
diseñadores,  artistas  y  más.  Patrocinado  por  East  End  Libraries.

EN  PERSONA  

Martes  25  de  abril,  6:30  p .  m.  Se  requiere  inscripción.

Si  quieres  aprender  a  producir  huevos  frescos  y  libres  de  químicos  en  casa,  pero  no  sabes  
por  dónde  empezar,  este  es  tu  seminario.  La  presentación  del  Dr.  Bridgen  describirá  los  
diferentes  tipos  de  pollos  disponibles  y  dónde  obtenerlos,  cómo  comenzar  a  criar  pollos,  qué  
hacer  con  los  pollos  nuevos  cuando  lleguen,  opciones  para  gallineros  y  mucho  más.

COSAS  MARAVILLAS:  EL  REY  TUTANKHAMUN

EL  DIABLO  TIENE  MI  CONSENTIMIENTO  VÍA  ZOOM  

Miércoles  1  de  marzo,  5:30-7:00pm  Se  requiere  inscripción.

Disfrute  de  una  conferencia  y  discusión  sobre  los  problemas  que  enfrentan  las  empresas  
estacionales  y  cómo  usar  estrategias  y  herramientas  para  una  mejor  gestión  operativa.  
Patrocinado  por  una  colaboración  entre  el  Centro  de  Desarrollo  de  Pequeñas  Empresas  
del  Estado  de  Nueva  York,  la  Universidad  de  Stony  Brook  y  la  Ciudad  de  Southold.

HISTORIA  Y  TRADICIONES  DEL  KENTUCKY  DERBY  A  TRAVÉS  DE  ZOOM  Jueves  
4  de  mayo,  7:00  pm  Se  requiere  inscripción.

La  tumba  del  faraón  Tutankamón  en  1922  fue  posiblemente  el  hallazgo  arqueológico  
más  famoso  del  siglo  XX.  ¿Cómo  se  descubrió  la  tumba?  ¿Quiénes  fueron  los  eruditos  
responsables  del  hallazgo,  quién  fue  el  niño  rey  y  por  qué  su  tumba  sobrevivió  
prácticamente  intacta  durante  miles  de  años  mientras  que  las  de  tantos  otros  faraones  
se  perdieron?  Esta  presentación  bien  ilustrada  busca  responder  esas  preguntas  
mientras  celebramos  el  centenario  de  este  asombroso  descubrimiento.  Presentador:  
Richard  Veit,  Ph.D.,  Profesor  de  Antropología  y  Decano  Asociado,  Facultad  de  
Humanidades  y  Ciencias  Sociales,  Universidad  de  Monmouth.  Patrocinado  por  East  End  
Libraries.

Las  mariposas,  las  aves  y  otros  polinizadores  necesitan  plantas  anfitrionas  para  obtener  
néctar,  alimento  y  alojamiento.  Al  introducir  tres  estaciones  de  plantas  polinizadoras  clave  en  su  
jardín,  puede  crear  un  hábitat  amigable  para  los  polinizadores  en  su  patio  delantero  y  trasero.  
Descubra  los  mejores  arreglos  de  plantación,  así  como  las  muchas  plantas  coloridas  y  resistentes  
que  atraen  a  los  polinizadores.  Presentado  por  Extensión  Cooperativa  de  Cornell.

MOLLY  HASKELL:  LOS  OSCARS  A  TRAVÉS  DE  ZOOM  

Jueves  2  de  marzo,  7:00  p.  m.  Se  requiere  inscripción.

Únase  a  nosotros  para  una  clase  práctica  y  aplicable  en  defensa  personal  femenina.

La  moda  es  responsable  del  10  %  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  
causadas  por  el  hombre,  el  20  %  de  las  aguas  residuales  globales  y  utiliza  93  mil  
millones  de  toneladas  métricas  de  agua  limpia  cada  año;  aproximadamente  la  mitad  
de  lo  que  los  estadounidenses  beben  anualmente.  La  moda  rápida  consume  más  energía  
que  los  sectores  de  la  aviación  y  el  transporte  marítimo  combinados.  Mitch  Ratcliffe  de  
Earth911  discutirá  el  impacto  de  la  moda  en  el  medio  ambiente  y  qué  podemos  hacer  al  
respecto.  Algunas  de  las  respuestas  pueden  sorprenderte.  Patrocinado  por  East  End  
Libraries.

CERVECEROS  Y  DESTILADORES  NEGROS  VÍA  ZOOM  Miércoles  

10  de  mayo,  7:00pm  Se  requiere  inscripción.

ISLAND  GIRLS:  MUJERES  DE  LONG  ISLAND,  NUEVA  
YORK  VÍA  ZOOM  Jueves  16  de  marzo,  7:00  p .  m.  Se  requiere  

inscripción.

El  Dr.  Mark  Bridgen  ha  estado  criando  pollos  por  más  de  30  años.

Con  el  paso  del  patrocinio  completo  a  los  espacios  de  participación  de  30  segundos  en  la  
década  de  1960,  surgió  una  nueva  era  de  creatividad.  Esta  charla  analizará  cómo  cambió  la  
publicidad  durante  las  dos  primeras  décadas  de  la  televisión  y  el  importante  papel  que  
desempeñó  en  convencer  a  los  espectadores  de  que  la  clave  de  la  felicidad  residía  literalmente  
en  comprar  su  camino  hacia  el  sueño  americano.  Patrocinado  por  East  End  Libraries.

Y  AHORA  UNA  PALABRA  DE  NUESTRO  PATROCINADOR  A  TRAVÉS  DE  

ZOOM  Jueves  11  de  mayo,  5:30  p .  m.  Se  requiere  inscripción.

PLANIFICACIÓN  PATRIMONIAL  101  EN  PERSONA  

Martes  23  de  mayo,  6:30  p .  m.  Se  requiere  inscripción.

COMPRAS  EN  PAÍSES  DEL  TERCER  MUNDO

OPERACIÓN  DE  UN  NEGOCIO  DE  TEMPORADA  A  TRAVÉS  DE  

ZOOM  Lunes  3  de  abril,  6:30  p .  m.  Se  requiere  registro.

Presentado  por  el  Dr.  Bridgen,  profesor  de  la  Universidad  de  Cornell  y  director  del  Centro  de  
Extensión  e  Investigación  Hortícola  de  Long  Island  de  Cornell  en  Riverhead.

Y  SU  TUMBA  VÍA  ZOOM  Miércoles  

19  de  abril,  7:00  pm  Se  requiere  inscripción.

Únase  a  nosotros  para  ver  cómo  las  compras  difieren  tanto  en  los  países  del  tercer  mundo  
en  comparación  con  los  Estados  Unidos.  Richard  Brewster  compartirá  fotos  e  historias  de  
compras  de  alimentos  y  ropa  en  todo  el  mundo.

CLASE  DE  DEFENSA  PERSONAL  EN  PERSONA  

Miércoles  17  de  mayo,  6:00  pm  Se  requiere  inscripción.

EL  ALTO  COSTO  DE  LA  MODA  RÁPIDA  A  TRAVÉS  DE  ZOOM  

Miércoles  5  de  abril,  7:00  p .  m.  Requiere  inscripción.

Ejecutado  por  primera  vez  en  1875,  el  Derby  de  Kentucky  es  el  evento  deportivo  continuo  más  
antiguo  de  la  nación.  Pero  esa  es  solo  una  de  las  razones  por  las  que  nos  encanta.  En  esta  
animada  conferencia  ilustrada,  la  historiadora  Leslie  Goddard  recorre  la  historia  del  Derby  de  
Kentucky,  observando  las  tradiciones  que  lo  hacen  tan  querido.  Póngase  su  elegante  sombrero,  
tome  un  julepe  de  menta  y  prepárese  para  aprender  qué  hace  que  el  primer  sábado  de  mayo  
sea  tan  especial.

CONFERENCIAS  Y  SEMINARIOS

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

PROGRAMAS  PARA  ADULTOS  CONTINÚAN  EN  LA  PÁGINA  4
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Únase  a  nosotros  para  un  recorrido  por  un  paisaje  global  donde  la  
gastronomía  se  encuentra  con  la  horticultura,  y  en  una  búsqueda  épica  de  la  
combinación  correcta  de  sabores.  Se  especializan  en  variedades  de  berros  y  
plántulas  de  plantas  únicas,  cada  una  de  las  cuales  tiene  su  propio  efecto  tentador  
en  los  sentidos:  sabor,  fragancia,  sensación  o  presentación.  Punto  de  encuentro  
en  la  granja:  23423  Middle  Rd,  Cutchogue.

Instructora:  Judy  Arnone.

DISCUSIONES  DEL  LIBRO  DE  PRIMAVERA  A  TRAVÉS  DE  ZOOM

Serie  2:  jueves,  25  de  mayo  al  22  de  junio,  9:45  a.  m.  Se  requiere  
registro.  Tarifa:  $35  (5  clases  por  serie)

Costo:  $10  por  cada  sesión.

30  de  marzo:  Finding  Me  de  Viola  Davis

¿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.

Asistir  a  una  o  ambas  sesiones.

Instructora:  Dra.  Marilyn  A.  LoPresti.

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.

ZUMBA®  GOLD  Serie  

1:  Sábados,  4  de  marzo  al  1  de  abril  9:45  a.  m.  Serie  
2:  Sábados,  22  de  abril  al  3  de  junio  9:45  a.  m.  (sin  

clase  5/6,  5/27)

27  de  abril:  El  alma  de  un  pulpo  de  Sy  Montgomery

Serie  2:  jueves,  25  de  mayo  al  22  de  junio,  11:00  a.  m.  Se  requiere  
registro.  Tarifa:  $35  (5  clases  por  serie)

Instructora:  Judy  Arnone.

¡Descargue  la  aplicación  de  la  biblioteca  hoy  mismo  para  mantenerse  conectado !

MEDITACIÓN:  UN  VIAJE  QUE  CAMBIA  LA  VIDA  Sesión  1:  

jueves  9  de  marzo,  9:45  a.  m.  Sesión  2:  viernes  21  de  abril,  
9:45  a.  m.  Se  requiere  inscripción.

Tarifa:  $35  (5  clases  por  serie)

Qigong  es  una  forma  antigua  de  Shaolin  de  ejercicios  simples  y  fáciles  de  
seguir  que  canalizan  su  propia  energía  interior  hacia  el  bienestar  y  la  autocuración.  
Qigong  proporciona  la  base  natural  para  la  integración  de  la  práctica  de  Tai  Chi.  
Instructora:  Dra.  Marilyn  LoPresti.

DISCUSIÓN  DOCUMENTAL  –  Driving  While  

Black  VIA  ZOOM  Jueves,  11  de  mayo,  10:00  
am  Driving  While  Black  es  un  documental  de  
PBS  extremadamente  rico  y  detallado,  que  explora  la  larga  historia  
de  restricciones  al  movimiento  de  los  negros,  desde  la  esclavitud  hasta  el  presente.

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.

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  necesita  
experiencia.

Realice  un  recorrido  por  la  granja  de  hierbas  del  

río  Peconic  en  los  terrenos  de  la  curva  del  río  
Peconic.  Traiga  una  bolsa  de  almuerzo  para  sentarse  y  disfrutar  en  este  
hermoso  entorno.  Reúnase  en  la  granja:  2749  River  Rd,  Calverton.

CAMINATA  15 /  AERÓBICOS  DE  BAJO  IMPACTO  
Serie  1:  jueves,  6  de  abril  al  18  de  mayo,  9:45  a.  m.  (sin  clase  
4/13,  5/4)

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.  Lleva  una  colchoneta  de  yoga  
y  una  pequeña  manta  o  toalla.

MICROVERDES  EN  KOPPERT  CRESS  Jueves,  25  

de  mayo,  2:00  pm  Se  requiere  inscripción.  Espacio  
limitado.

Instructora:  Dra.  Marilyn  LoPresti.

TAI  CHI  Y  QIGONG  Serie  1:  
jueves,  6  de  abril  al  18  de  mayo,  11:00  a.  m.  (sin  clase  4/13,  5/4)

Lleva  una  colchoneta  de  yoga  y  una  pequeña  manta  o  toalla.

SILLA  Y  YOGA  RESTAURADOR  Viernes,  

17  de  marzo  al  26  de  mayo  (sin  clase  4/7,  
4/14,  5/12),  11:00  am  Se  requiere  inscripción.  
Tarifa:  $54  (8  clases)

Jueves,  10:00

13  de  abril:  Infamy  de  Richard  Reeves  (historia)

Se  requiere  registro.

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  y  proporciona  un  medio  para  la  meditación  y  la  reducción  del  estrés.

CUTCHOGUE  NEW  SUFFOLK  WRITER'S  CLUB  VÍA  ZOOM  Martes,  7  de  

marzo,  21;  4  de  abril  de  18;  2  y  16  de  mayo,  10:00  a .  m.  a  12:00  p.  m.  Se  
requiere  inscripción.

25  de  mayo:  Hablando  con  extraños  de  Malcolm  Gladwell

GRANJA  DE  HIERBAS  DEL  RÍO  

PECONIC  Viernes,  19  de  mayo,  10:00  a .  
m.  Se  requiere  inscripción.

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:  Kyleen  Vernon.

YOGA  EN  SILLA  DE  PIE  

Miércoles,  22  de  marzo  al  31  de  mayo  (sin  
clase  4/5,  4/12),  11:00  a.  m.  Se  requiere  
inscripción.  Tarifa:  $63  (9  clases)

VISITA  GUIADA  DE  LA  FUNDACIÓN  LANDCRAFT  GARDEN  Martes,  

23  de  mayo,  10:00  am-12:00  pm  Se  requiere  inscripción.  Cuota  $15  
Únase  a  nosotros  para  una  visita  guiada  privada  de  la  atracción  más  
nueva  en  North  Fork.  El  Landcraft  Garden  tiene  numerosos  jardines  que  
incluyen  un  jardín  con  piscina,  un  jardín  mediterráneo,  un  estanque  de  lotos,  
una  cabaña  tiki  y  mucho  más.  Reúnase  en  el  jardín:  4342  Grand  Ave,  Mattituck.

Clases  de  ejercicio  y  meditación

DISCUSIONES  DE  LIBROS  Y  DOCUMENTALES
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PLATO  DE  GEL  FLORAL  DE  PRIMAVERA  
PRESENCIAL  Sábado  13  de  mayo,  14:00  Requiere  
inscripción.  Costo  del  material:  $10  Los  participantes  
aprenderán  el  arte  de  la  impresión  de  placas  de  gel  mientras  crean  un  hermoso  
diseño  floral  primaveral.  Cree  diseños  utilizando  placas  de  gel,  pinturas  
acrílicas,  brayers  (rodillos),  plantillas  y  fotografías.  Cada  participante  creará  su  
propia  obra  de  arte  única.

Grupo  informal  de  bisutería  de  punto,  ganchillo  y  abalorios  se  reúne  para  
realizar  sus  propias  creaciones.  Debe  traer  sus  propios  materiales.

PADRES  Y  FAMILIAS  INFORMADOS  VÍA  ZOOM  Lunes  13  de  
marzo,  7:00  p .  m.  Se  requiere  inscripción.

Patrocinado  por  la  Asociación  de  Alzheimer  de  Long  Island.

A  TRAVÉS  DE  LOS  OJOS  DEL  
ARTE  MODERNO  VÍA  ZOOM  
Miércoles  8  de  marzo,  4:00  p .  m.  Es  
necesario  registrarse.

¿Cómo  puedes  hacer  que  un  jarrón  se  vea  en  
3D  con  sombras  y  reflejos?  Este  taller  le  
enseñará  habilidades  básicas  de  dibujo  al  carbón,  
incluidas  técnicas  de  sombreado  y  modelado,  y  
le  brindará  una  descripción  general  de  los  
suministros  de  carbón.  Suministros  necesarios:  
carbón  de  vid,  carbón  comprimido,  goma  de  borrar  amasada  y  papel.  Si  no  tiene  
estos  suministros,  la  observación  es  bienvenida.

TRASTORNO  DE  ESTRÉS  POSTRAUMÁTICO  (TEPT)

Luego  dibuja  o  pinta  ojos  para  expresarte.  Suministros  necesarios:  espejo,  
lápiz,  borrador,  sacapuntas  y  tres  hojas  de  papel.

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.

El  trastorno  de  estrés  postraumático  (TEPT)  es  el  resultado  de  
experimentar  o  presenciar  un  evento  aterrador  o  una  serie  de  
eventos,  como  desastres  naturales,  accidentes  graves,  actos  terroristas,  
guerra/combate,  agresión,  violencia  doméstica  y  acoso.

Arquitectura,  edificios,  calles,  habitaciones  y  más.  ¿Cómo  se  crea  la  ilusión  
de  profundidad  en  un  dibujo?  Este  taller  le  enseñará  los  conceptos  básicos  de  la  
perspectiva  de  uno  y  dos  puntos  que  mejorarán  sus  habilidades  de  dibujo  en  una  
sola  sesión.  Materiales  necesarios:  regla  o  regla,  lápiz,  sacapuntas,  borrador  y  
dos  hojas  de  papel  blanco.

Catherine  O'Brien,  MS,  PMHNP-BC,  PMHCS-BC  discutirá  cómo  reconocer  
el  PTSD  y  qué  tratamientos  y  opciones  están  disponibles.

Obtenga  información  sobre  las  causas  de  las  alergias,  cómo  
identificarlas  y  las  opciones  de  tratamiento  más  recientes.  Dirigido  por  
James  M.  Rubin,  MD  Certificado  por  la  Junta  en  Medicina  Interna  y  
Alergias,  exjefe  de  la  División  de  Inmunología  Clínica  y  Alergias  del  Centro  
Médico  Mount  Sinai  Beth  Israel.

¿Es  usted  padre  o  tutor  de  un  niño  de  3  a  18  años  de  edad  que  tiene  
inquietudes  sobre  su  hijo  pero  no  está  seguro  de  dónde  acudir  para  obtener  
ayuda?  Este  taller  es  para  ti.  El  Grupo  de  trabajo  de  prevención  del  condado  
de  Suffolk  presentará  un  taller  sobre  cómo  acceder  a  servicios  y  apoyo  si  
cree  que  su  hijo  necesita  ayuda  adicional  en  la  escuela.  Se  brindarán  
recursos  sobre  jóvenes  que  luchan  o  experimentan  discapacidades  del  
desarrollo,  problemas  de  salud  mental  y  uso  de  sustancias.

DIBUJO  AL  CARBÓN  VÍA  ZOOM  Miércoles  
3  de  mayo,  4:00  pm  Se  requiere  inscripción.

Únase  a  nosotros  para  aprender  sobre  la  investigación  en  las  áreas  
de  dieta  y  nutrición,  ejercicio,  actividad  cognitiva  y  compromiso  social,  y  
use  herramientas  prácticas  para  ayudarlo  a  incorporar  estas  
recomendaciones  en  un  plan  para  un  envejecimiento  saludable.

Aprenda  a  hacer  un  hermoso  farol  de  flor  de  loto  coreano  con  papel  de  
colores  y  marcos  de  alambre  mientras  aprende  sobre  la  historia  y  la  cultura  únicas  
de  Corea.  Disfrute  de  un  breve  documental  sobre  la  historia  de  Corea  al  final  de  la  
clase.

GRUPO  DE  TEJIDO,  CROCHET  Y  CUENTAS  Jueves,  2  de  
marzo  al  25  de  mayo,  12:30-3:30  pm  Se  requiere  inscripción.

CUMPLIENDO  65?  LO  QUE  NECESITA  SABER  VÍA  ZOOM  Sábado  8  
de  abril,  1:00  p .  m.  Se  requiere  inscripción.

Aprenda  cómo  artistas  modernos  como  van  Gogh,  Picasso,  Magritte,  Pollock,  
Krasner  y  otros  pintan  creativamente  el  ojo  humano  para  expresar  emociones,  
sueños  y  formas  únicas  de  ver  el  mundo.

PEQUEÑA  
EXPOSICIÓN  DE  ARTE  Regístrese  para  recoger  
el  kit:  del  1  al  31  de  marzo  Exhibición:  del  1  al  29  
de  abril  ¡ Muestre  sus  talentos  artísticos  en  nuestra  pequeña  exposición  de  arte!  
Llama  a  la  Biblioteca  para  registrarte  (631-734-6360)  y  recoge  tu  mini  kit  para  
completar  en  casa.  Cada  kit  contiene  un  lienzo  “4x4”  y  un  caballete.  Usa  cualquier  
medio  que  tengas  en  casa,  pintura,  rotuladores  o  lápices  de  colores  para  hacer  
tu  mini  obra  maestra.  Devuelva  su  arte  y  caballete  a  la  biblioteca  a  más  tardar  el  
1  de  abril  para  que  se  incluyan  en  nuestra  exhibición  que  se  extenderá  hasta  el  
mes  de  abril.

VÍA  ZOOM  
Jueves,  20  de  abril,  12:00  p.  m.  Requiere  registro.

Los  principiantes  y  los  nuevos  miembros  siempre  son  bienvenidos.

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

TALLER  DE  DIBUJO  EN  PERSPECTIVA  VÍA  ZOOM  Miércoles  5  
de  abril,  4:00  pm  Requiere  inscripción.

Afecta  aproximadamente  al  3,5  %  de  los  adultos  estadounidenses  
cada  año  (el  doble  de  los  cuales  son  mujeres)  y  se  diagnosticará  en  
aproximadamente  una  de  cada  11  personas  a  lo  largo  de  su  vida.

TRATAMIENTO  DE  ALERGIAS  ESTACIONALES  EN  PERSONA  
Jueves  13  de  abril,  6:30  pm  Se  requiere  inscripción.

VIDA  SALUDABLE  PARA  SU  CEREBRO  Y  CUERPO  EN  PERSONA  
Jueves,  30  de  marzo,  2:00  p .  m.  Se  requiere  inscripción.

CURSO  DE  CERTIFICACIÓN  DE  CPR  EN  PERSONA  
Lunes,  24  de  abril,  1:00-4:00  p.  m .  Se  requiere  inscripción.  
Tarifa:  $50  Clase  mínima,  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.

LINTERNA  DE  FLOR  DE  LOTO  EN  PERSONA  
Viernes,  12  de  mayo,  6:00-7:00  pm  Se  requiere  
inscripción.

SALUD CLASSES  DE  ARTE
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Papelera  ubicada  en  el  Lobby.

Regístrese  para  programas,  busque  en  
nuestra  colección,  administre  su  cuenta  y  tarjeta  de  la  biblioteca,  utilice  el  
autopago  y  más.  Disponible  para  dispositivos  Apple  y  Android.  Escanee  el  
código  QR  para  descargar  la  aplicación  o  busque  "Cutchogue  New  Suffolk  
Free  Lib"  en  la  tienda  de  aplicaciones.  Si  necesita  ayuda,  comuníquese  o  
visite  la  Biblioteca.  ¡Premios  gratuitos  para  los  patrocinadores  que  
descarguen  la  aplicación  del  17  de  febrero  al  3  de  marzo!

Las  solicitudes  se  pueden  enviar  por  correo  o  recoger  en  la  
Biblioteca.

CURSO  DE  PREPARACIÓN  PARA  LA  PRUEBA  DE  

CIUDADANÍA  Miércoles,  8  de  febrero  al  29  de  marzo,  de  6:00  p.  m.  a  7:30  p.  
m.  Llame  para  obtener  información.  Gratis.

Papelera  ubicada  en  el  vestíbulo.

Disponible  a  partir  del  17  de  febrero.  Esta  

aplicación  móvil  GRATUITA  proporciona  una  

forma  sencilla  y  conveniente  de  conectarse  a  la  

biblioteca  las  24  horas  del  día,  los  7  días  de  la  semana.

Para  más  detalles,  llámenos  al  631-734-6360.

Ubicado  en  New  Suffolk  Beach,  

Nassau  Point  Causeway  y  
Pequash  Beach.

CLASE  DE  INGLÉS  PARA  PRINCIPIANTES  Miércoles,  

6:00-7:00pm  Por  favor  llame  para  información.  Gratis.  
Instructor,  Tim  Cary

BOCES  CLASE  DE  INGLÉS  INTERMEDIO  Miércoles,  6:00-8:00pm  Por  

favor  llame  para  registrarse.  Tarifa:  $25

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 .  
Enfriador  debajo  solo  para  frutas  

y  verduras,  no  carne,  pollo,  leche,  
huevos,  etc.

¡Reclama  el  tuyo  hoy!

CITAS  TÉCNICAS  Lunes,  1:00  p.  m.  a  

4:30  p.  m.  y  viernes,  9:30  a.  m.  a  1:00  p.  
m.  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.

Favor  de  registrarse  631-734-6360

SERVICIOS  DE  BIBLIOTECA  GRATIS

Aprende  o  mejora  tu  inglés
Ucz  się  lub  doskonal  swój  angelski

Aprende  o  mejora  tu  inglés

KITS  DE  PRUEBA  COVID  

Suministro  limitado.  Llame  para  disponibilidad.
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COLECCIÓN  DE  BANDERA  
AMERICANA  Coleccionar  

banderas  americanas  rotas  y  
retiradas.  Todas  las  banderas  se  
llevarán  a  la  Legión  Americana  para  
su  descarte  adecuado.

PROGRAMA  DE  LIBROS  
QUE  HABLAN  Escuche  

libros,  revistas,  periódicos  o  NEWSLINE  GRATIS,  que  cubre  los  
periódicos  locales.

COLECCIÓN  DE  ARTÍCULOS  DE  BAÑO  
Las  donaciones  se  distribuirán  a  los  necesitados.

SERVICIO  A  DOMICILIO  Reciba  artículos  

de  la  biblioteca  a  través  del  correo.

¡NUEVA  APLICACIÓN  DE  BIBLIOTECA!

CITAS  DE  
PASAPORTES  La  Biblioteca  

es  una  Agencia  de  Pasaportes.  
Llame  para  reservar  una  cita.

PEQUEÑA  
BIBLIOTECA  

GRATUITA  Disfruta  de  libros  gratis.

BOLETINES  Boletines  en  

español  y  en  letra  grande  
disponibles  en  la  biblioteca  o  enviados  por  correo  a  pedido.

SERVICIOS  DE  NOTARIO  PÚBLICO  Por  favor  

llame  para  disponibilidad.  Walk-ins  bienvenidos.

BIBLIOTECA  DE  LAS  COSAS  

¿Necesitas  algo  para  tu  casa,  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.

MANZANA  ANDROIDE

¡Descargue  la  aplicación  de  la  biblioteca  hoy  mismo  para  mantenerse  conectado !
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ROGRAMAS  PARA  NIÑOS

POLLOS  PARA  Eclosionar!!!
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PROGRAMAS  PARA  NIÑOS  CONTINÚAN  EN  LA  PÁGINA  8

7  de  marzo:  Sesión  de  juegos  para  padres  con  Erin  Worth,  consultora  certificada  

de  sueño  pediátrico,  quien  ofrecerá  una  discusión  sobre  el  sueño  de  bebés  y  niños  

pequeños.

PEQUEÑOS,  JUGUETES  Y  

CUENTOS  Martes,  7  de  marzo  al  30  de  mayo,  9:30-10:30  a.  m.  Desde  

el  nacimiento  hasta  los  36  meses  con  los  padres/cuidadores.  Por  favor  regístrese.

ARTE  MARMOLADO  CON  CREMA  DE  AFEITAR  ARCO  IRIS  Viernes,  

24  de  marzo,  4:30-5:30pm  Grados  1-4.  Por  favor  regístrese.

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

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

11  de  abril:  Sesión  de  juegos  para  padres  con  Maxine  Cohen,  profesional  de  padres  

de  Extensión  Cooperativa  de  Cornell.  Tiempo  de  preguntas  y  respuestas  para  padres  

sobre  temas  de  desarrollo  infantil.

YOGA  DE  CUENTOS  con  Mary  Hasel  SESIÓN  DE  JUEGO  
PARA  PADRES  Lunes,  13  de  marzo  y  10  de  abril,  

10:00-10:45  a .  m .  Edades  2-5.  Por  favor  regístrese.

¡Nos  encantan  todas  las  cosas  de  Rainbow!  Únase  a  la  Sra.  Mignon  para  un  fantástico  proyecto  

artístico  de  crema  de  afeitar  jaspeada  que  captura  todos  los  colores  del  arcoíris.

Por  favor  traiga  una  esterilla  de  yoga  o  una  toalla.18  de  abril:  Sesión  de  juegos  para  padres  con  Dinah  Castro-Torres,  profesional  de  

padres  de  Extensión  Cooperativa  de  Cornell.

HORA  DE  CUENTOS  SENSORIALES  

Lunes,  20  de  marzo,  24  de  abril  y  22  de  mayo,  10:00-10:30  a.  m.  Edades  2-5.  Por  favor  

regístrese.

Los  niños  se  divertirán  mucho  haciendo  vibrantes  obras  de  arte  en  papel  jaspeado.

Escuche  libros  con  temas  de  primavera  

mientras  se  dobla,  estira,  equilibra  y  aprende  

posturas  básicas  de  yoga  que  se  correlacionan  

con  la  historia.  Conozca  los  beneficios  del  yoga  para  los  niños  pequeños  en  desarrollo.

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

compartirá  una  manualidad  para  explorar  diferentes  texturas.  El  niño  experimentará  nuevos  

estímulos  sensoriales  en  un  entorno  de  apoyo.

Turno  de  preguntas  y  respuestas  para  padres  sobre  nutrición  infantil.

SESIONES  DE  TUTORÍA  DE  LECTURA  Miércoles,  

1,  15,  29  de  marzo,  12,  26  de  abril  y  10,  24  de  mayo,  

4:00-5:00  pm  Grados  K-4.  Llame  a  la  Biblioteca  al  631-734-6360  

para  registrarse  para  una  sesión  de  tutoría  de  

lectura  de  20  minutos.  Eileen  Quinn,  una  maestra  de  educación  

especial  jubilada

ofrecer  instrucción  de  lectura  uno-a-uno,

fomentar  la  conciencia  fonológica,  la  comprensión  

lectora  y  ofrecer

MIÉRCOLES  EXTRAORDINARIOS  

Miércoles,  1  de  marzo  al  31  de  mayo,  10:00  a.  m.  a  10:45  a.  m.  (sin  sesión  el  

17/5  o  el  24/5)

LEGO  CON  UN  GIRO  Jueves,  

23  de  marzo,  13  de  abril  y  4  de  mayo,  4:00  p.  m.  a  5:00  p.  m .  Grados  1  a  5.  Por  favor  

regístrese.

retroalimentación  positiva  inmediata  para  

aumentar  el  rendimiento  de  lectura.

Únete  a  Ms.  Mignon  para  Lego  con  un  giro.  Construye  creaciones  de  

Lego,  prueba  un  laberinto  de  Lego  o  juega  juegos  de  Lego.

LECTURA  A  CEILI  EL  PERRO  DE  TERAPIA  10,  23  de  marzo,  

13,  24  de  abril  y  11,  24  de  mayo,  5:00-6:00  pm  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.

Edades  2-5.  Por  favor  regístrese.

Su  creación  estará  expuesta  en  la  Biblioteca  durante  dos  semanas.

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

bufandas,  una  tabla  de  franela  y  una  manualidad.

12  de  abril:  Sesión  de  juegos  para  padres,  visitante  especial  Mary  Beth  Spann  Mank  

de  “Learning  with  Puppets”.  Mary  es  autora,  titiritera  y  narradora,  y  ella  y  su  amiga  

marioneta  animal,  Beany,  compartirán  un  giro  fresco  y  divertido  en  los  cuentos  con  

rimas  tradicionales.

1000  LIBROS  LEÍDOS  ANTES  DEL  JARDÍN  DE  NIÑOS

PATodas  las  habilidades  son  bienvenidas

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

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

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.

Estaremos  incubando  pollos  en  la  
biblioteca  esta  primavera.  ¡Visite  y  
observe  los  huevos  en  la  incubadora  y  
luego  los  pollitos  una  vez  que  hayan  nacido!
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POR  FAVOR  HÁGASOS  SABER  CON  ANTICIPACIÓN  SI  USTED  O  SU  HIJO  NECESITAN  

CUALQUIER  ACOMODACIÓN  ESPECIAL  DEBIDO  A  UNA  DISCAPACIDAD  O  ALERGIA  ALIMENTARIA.

¡Descargue  la  aplicación  de  la  biblioteca  hoy  mismo  para  mantenerse  conectado !

¡DIVERSIÓN  DE  VAPOR!

PREGUNTE  SOBRE  EL  PRESTADO  DE  
UN  PASE  FAMILIAR  Consulte  la  

última  página  para  obtener  más  
detalles.

Viene  de  la  página  7

ABRIL  ES  EL  MES  NACIONAL  DE  LA  POESÍA

East  End,  nos  mostrará  el  interior  del  Nature  Center  y  luego  nos  
llevará  a  caminar  por  los  terrenos  con  mochilas  de  descubrimiento.  
Reúnete  en  23800  Main  Road,  Cutchogue.

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.

¡Únase  a  nosotros  en  Down's  Farm  

Preserve  para  el  Día  del  Descubrimiento!

Taralynn,  del  Grupo  para  el

¡Únase  a  la  Sra.  Lilly  y  la  Sra.  Joan  para  este  NUEVO  programa  
de  creación  de  películas  Stop  Motion!  Este  divertido  evento  incluye  
ciencia,  tecnología,  ingeniería,  arte  y  matemáticas.  La  animación  stop  
motion  es  una  técnica  cinematográfica  que  hace  que  los  objetos  inanimados  
parezcan  moverse  por  sí  solos,  como  Wallace  &  Gromit,  por  ejemplo.

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

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

Dirigido  por  la  Sra.  Mignon.

DONAS  DEL  DÍA  DE  LA  MADRE  

Viernes,  12  de  mayo,  4:30-5:30pm  
Grados  1-4.  Por  favor  regístrese.¿PUEDEN  LOS  ÁRBOLES  COMUNICARSE?

¡PAJAMARAMA!

CÓDIGOS  MUY  SECRETOS  

Viernes,  10  de  marzo,  4:30-5:30pm  Grados  
2-4.  Por  favor  regístrese.

¿Alguna  vez  has  oído  hablar  de  personas  que  
hablan  con  las  plantas?  Algunas  personas  creen  
que  les  ayuda  a  crecer  más  rápido.  Únase  a  la  
Sra.  Joan  y  lea,  Pando,  A  Living  Wonder  of  Trees,  
de  Kate  Allen  Fox  y  aprenda  cómo  se  comunican  
los  árboles.  Luego  plantaremos  nuestras  propias  
semillas  y  diseñaremos  un  experimento  para  ver  por  nosotros  mismos  si  
hablar  con  las  plantas  les  ayuda  a  crecer.

Viernes,  5  de  mayo,  4:30-5:30pm  
Grados  2-4.  Por  favor  regístrese.

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

Únase  a  la  Sra.  Joan  para  leer  un  libro  sobre  

cómo  los  codificadores  navajos  ayudaron  a  los  aliados  a  ganar  la  Segunda  
Guerra  Mundial,  Chester  Nez  y  el  código  irrompible,  de  Joseph  Bruchac.

¡RATONCULOS!

¡Disfruta  de  una  manera  deliciosa  de  celebrar  a  tu  Mamá  haciéndole  
Donas  para  el  Día  de  la  Madre!  Únase  a  la  Sra.  Mignon  mientras  
creamos  golosinas  decoradas  de  forma  única  para  esta  ocasión  tan  especial.

Participe  en  nuestro  programa  interactivo  "Guarde  un  poema  en  su  
bolsillo".  ¡Puedes  sacar  un  poema  de  un  bolsillo  para  guardarlo  y  
crear  uno  propio  para  agregarlo  a  un  bolsillo  y  compartirlo  con  otros!

Intenta  descifrar  los  códigos  de  la  Sra.  Joan  y  luego  intenta  crear  tu  
propio  código  ultrasecreto  para  engañar  a  tus  amigos.

27  de  marzo:  ¡Hola  Charco!

Jueves,  20  de  abril,  4:30-5:30pm  Grados  2-5.  
Por  favor  regístrese.
Leer  Big  Nate  lo  clavó!  por  Lincoln  Pierce,  
luego  únase  a  la  Sra.  Mignon  para  una  
discusión  sobre  el  libro.  Big  Nate  es  una  
leyenda  en  PS38,  donde  él  y  sus  amigos  
Francis,  Teddy,  Dee  Dee,  Chad  y  otros  logran  
que  el  sexto  grado  sea  interesante  con  todo  
tipo  de  bromas,  drama,  deportes  y  buenos  
momentos.  El  líder  de  todos  los  tiempos  en  detenciones,  Nate  
nunca  está  lejos  de  ser  el  centro  de  atención,  ya  sea  por  una  lesión  extraña  
en  el  campo  de  fútbol,  una  falla  en  el  disfraz  de  Halloween  o  por  provocar  
un  nuevo  episodio  en  su  larga  rivalidad  con  Gina  o  su  maestra  némesis,  
Sra.  Godfrey.  Libros  disponibles  para  recoger  el  30  de  marzo.

15  de  mayo:  The  Bubble  
Únase  a  la  Sra.  Mignon  para  historias,  manualidades  y  juegos.  Use  su  pijama  y  
traiga  su  animal  de  peluche  favorito.

EN  UN  RAYO  DE  LUZ:  UNA  HISTORIA  DE  ALBERT  EINSTEIN  Viernes,  

14  de  abril,  2:30-3:30pm  Grados  2-4.  Por  favor  regístrese.

FUZZY  SLIPPERS  STORYTIME  Lunes,  

24  de  abril,  6:00-7:00pm  Grados  3  y  4.  Por  
favor  regístrese.

¿Sabías  que  Albert  Einstein  pasaba  los  veranos  en  North  Fork?  Ven  a  
leer,  On  a  Beam  of  Light:  A  Story  of  Albert  Einstein,  de  Jennifer  Berne  y  
descubre  más.  Luego,  usa  la  luz  para  hacer  tu  propio  dibujo  de  sombra  
siguiendo  el  contorno  de  los  juguetes  y  decora  tu  propia  página  para  colorear.

DÍA  DE  DESCUBRIMIENTO  
@  Down's  Farm  Preserve  

Sábado,  15  de  abril,  11:00-11:45  
am  Grados  1-4.  Por  favor  

regístrese.

NUEVA  PELÍCULA  STOP  MOTION  Viernes,  28  

de  abril,  4:30-5:30pm  Grados  2-4.  Por  favor  
regístrese.
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22  de  abril:  Día  de  la  Tierra  

¡Feliz  Día  de  la  Tierra!  Escucha  The  Great  Paper  Caper,  de  Oliver  Jeffers,  luego  
haz  aviones  de  papel  con  papel  reutilizado  y  pruébalos  en  diferentes  desafíos.

Para  familias.  No  hay  registro.

17  de  marzo:  DC  League  of  Super  Pets  (PG)

PINTAR  VIDRIOS  para  niños  Martes,  4  de  abril,  1:00-2:00  

pm  ¡ Todas  las  edades,  0  en  adelante!  Por  favor  regístrese.

26  de  mayo:  Mundo  extraño  (PG)

FAMILY  STORYTIMES  con  Ms.  Christine  Sábados,  11:00  

am  Para  familias.  Los  niños  deben  estar  acompañados  por  

el  padre/cuidador.

¡¡¡BÚSQUEDA  DE  

HUEVOS  DE  PRIMAVERA!!!

PADRES  Y  FAMILIAS  INFORMADOS  VÍA  ZOOM  Lunes  13  de  marzo,  7:00  

p .  m.  Se  requiere  inscripción.

Exhibición:  1-29  de  abril  

Grados  K  en  adelante.

Por  favor  regístrese.

Por  favor  regístrese.

MUESTRA  DE  ARTE  PEQUEÑO

¡LLAMAS  A  
LA  BIBLIOTECA!

Sábado,  13  de  mayo,  13:00  h.

Únase  a  la  Sra.  Christine  para  pintar  una  artesanía  de  vidrieras.  Animales,  flores  
y  princesas  estarán  disponibles  para  pintar.

¡Únase  a  nosotros  para  nuestra  búsqueda  anual  de  huevos  de  primavera!  Situado  

en  el  recinto  de  la  Biblioteca.  ¡Trae  tu  canasta  para  recolectar  huevos  y  prepárate  

para  la  diversión  al  aire  libre!  ¡Conoce  a  un  invitado  sorpresa  especial!  Refrescos  a  
seguir.

14  de  abril:  Los  chicos  malos  (PG)

COLAS  DE  GRANJA  @  Browder's  Birds  Farm

18  de  marzo:  Una  mañana  con  Bluey  Disfruta  

de  una  mañana  celebrando  a  Bluey,  Bingo,  Mamá  y  Papá  con  cuentos,  

manualidades,  juegos  y  música,  todo  inspirado  en  el  programa  Bluey.

6  de  mayo:  Arcoíris  ¡La  

primavera  es  una  época  de  sol,  arcoíris  y  diversión  al  aire  libre!  Disfruta  de  una  

historia  y  manualidades  inspiradas  en  los  arcoíris  y  luego  ve  a  la  caza  de  colores  al  
aire  libre.

Sábado,  1  de  abril,  11:00  

a.  m.  en  punto  (llegar  a  las  10:45  a.  m.)

¿Es  usted  padre  o  tutor  de  un  niño  de  3  a  18  años  que  tiene  inquietudes  sobre  

su  hijo  pero  no  está  seguro  de  dónde  acudir  para  obtener  ayuda?  Este  taller  es  para  

ti.  El  Grupo  de  trabajo  de  prevención  del  condado  de  Suffolk  presentará  un  taller  

sobre  cómo  acceder  a  servicios  y  apoyo  si  cree  que  su  hijo  necesita  ayuda  adicional  

en  la  escuela.

¡Muestra  tus  talentos  artísticos  en  nuestra  

pequeña  exhibición  de  arte!  Recoge  tu  mini  kit  para  completar  en  casa.  Cada  kit  

contiene  un  lienzo  “4x4”  y  un  caballete.  Usa  cualquier  medio  que  tengas  en  casa,  

pintura,  rotuladores  o  lápices  de  colores  para  hacer  tu  mini  obra  maestra.  Devuelva  

su  arte  y  caballete  a  la  biblioteca  a  más  tardar  el  1  de  abril  para  que  se  incluyan  en  
nuestra  exhibición  que  se  extenderá  hasta  el  mes  de  abril.

VIERNES  PELÍCULAS  FAMILIARES  Viernes,  4:00-5:30pm  Para  

familias.  Registre  a  cada  miembro  de  la  familia  por  separado.  Los  

niños  menores  de  10  años  deben  estar  acompañados  por  un  adulto  

o  cuidador.

Reúnete  en  4050  

Soundview  Avenue,  
Mattituck.

Por  favor  llame  a  la  Biblioteca  

(631-734-6360)  para  registrarse.

Únase  a  nosotros  en  nuestra  

granja  favorita,  Browder's  

Birds  Farm  para  una  experiencia  
única  de  tiempo  de  cuentos.  
Esta  es  una  granja  ganadera  

que  cría  aves,  pavos,  patos,  

ovejas,  gansos  y  ganado  

vacuno.  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).

¡Únase  a  nosotros  para  

conocer  a  las  Llamas  que  

visitan  la  Biblioteca!  
Escucharemos  nuestras  

historias  favoritas  de  llamas  

y  Kaylynn,  de  Yaphank  Farm,  
hablará  sobre  estos  hermosos  

animales.  Obtenga  más  información  sobre  estas  especies  extremadamente  inteligentes  

y  útiles  y  los  trabajos  que  realizan.

Regístrese  para  recoger  

el  kit:  del  1  al  31  de  marzo

Para  familias.

Sábado,  29  de  abril,  
1:00-2:00  p.  m.  Para  familias.

F

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

EVENTOS  FAMILIARES
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TARRO  DE  

ADIVINACIÓN  PARA  

ADOLESCENTES  DE  GNOMO  GIGANTE  
Esta  primavera,  adivine  cada  vez  que  visite  Teen  
Room  para  tener  la  oportunidad  de  ganar  un  

Gnomo  Gigante  lleno  de  bocadillos  con  queso.  Camino  de  los  gnomos!

Grados  5-8

preadolescentes  y  adolescentes

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

FABRICANTES  DE  MARZO:  LAGARTO  CON  

CUENTAS  Jueves,  30  de  marzo,  6:00-7:00  pm  
Diviértete  haciendo  este  adorable  lagarto  con  cuentas  para  colgarlo  en  tu  
mochila  o  en  cualquier  lugar  divertido.  Hagámoslo  juntos  paso  a  paso  porque  
todo  el  mundo  necesita  una  lagartija.

SPHERO  DERBY:  LEVEL  UP  Viernes,  5  

de  mayo,  6:00-7:00  pm  ¿Listo  para  la  
carrera?  Regreso  por  demanda  popular;  ¡utilice  métodos  de  codificación  simples  
para  que  el  bot  Sphero  de  su  equipo  avance  en  una  pista  derby  nivelada!  ¿De  quién  es  
Sphero  ganará  la  carrera?

ESTACIÓN  DE  CREACIÓN  DE  PERLER  BEAD  

Martes,  11  de  abril,  1:00-2:00  pm  ¿Fuera  de  la  
escuela?  Ven  y  crea  un  personaje,  imagen  o  diseño  favorito  usando  tu  imaginación  o  nuestras  
imágenes  provistas  con  Perler  Beads.  Establezca  diseños  con  una  mini  plancha,  agregue  un  imán,  
adjunte  un  llavero  o  simplemente  colóquelos  en  su  habitación.

DUNGEONS  &  DRAGONS  Sábado,  

1  de  abril  y  6  de  mayo,  de  1:00  p.  m.  a  4:30  p.  m.  Usa  tu  
imaginación  mientras  recorres  terrenos  peligrosos  para  
derrotar  a  monstruos  mágicos  a  través  del  mundo  de  
Dungeons  &  Dragons  con  nuestros  talentosos  adolescentes,  
Ryan  Duffy  y  Jacob  Malkush.  Desarrolla  personajes  que  
puedan  transformar,  curar  y  proteger  en  este  emocionante  
juego  de  rol.  Principiantes  bienvenidos.

Materiales  y  refrigerios  proporcionados.

PEQUEÑA  EXPOSICIÓN  

DE  ARTE  Regístrese  para  recoger  el  kit:  del  1  al  31  de  marzo  •  Exhibición:  del  1  al  29  
de  abril  ¡ Muestre  sus  talentos  artísticos  en  nuestra  pequeña  exposición  de  arte!  Llama  
a  la  Biblioteca  para  registrarte  (631-734-6360)  y  recoge  tu  mini  kit  para  completar  en  
casa.  Cada  kit  contiene  un  lienzo  “4x4”  y  un  caballete.

COCINANDO  CON  EL  CHEF  ROB:  

PIZZA  DE  QUESADILLA  CON  CORTEZA  

DE  PARMESANO  Miércoles,  5  de  abril,  
6:00-7:00  pm  ¡ Aprenda  del  Chef  Rob  cómo  hacer  
estas  deliciosas  pizzas  de  quesadilla  con  costra  de  

parmesano!  Elija  rellenos  de  queso  mozzarella,  tomates  
y  albahaca  fresca  para  hacer  los  suyos  y  cocinar  en  
casa.  Disfrute  de  algunas  muestras  y  juegos  divertidos  
para  hacer  de  esta  una  experiencia  culinaria  increíble  en  
la  Biblioteca.

TCC:  CONSEJO  DE  CONEXIÓN  DE  

ADOLESCENTES  Martes,  7  de  marzo,  6:00-7:00  
pm  ¡Llamando  a  todos  los  adolescentes!  Conéctese  con  
amigos,  juegue  juegos,  coma  refrigerios  y  comparta  ideas  
para  programas  futuros  que  le  gustaría  ver  que  ejecute  el  
Departamento  de  Adolescentes.  1  hora  de  Servicio  
Comunitario  ganada.

ADORNOS  DE  DISEÑO  DE  

CUPCAKE  DE  CHOCOLATE  

Jueves,  4  de  mayo,  6:00-7:00  pm  Aprenda  a  
hacer  que  un  cupcake  simple  parezca  una  obra  de  arte  
comestible  con  hermosos  adornos  de  diseño  de  chocolate.  
Todos  se  llevarán  a  casa  3  cupcakes  de  diseñador;  perfecto  
para  un  regalo  anticipado  del  Día  de  la  Madre  o  para  
cualquiera  que  disfrute  de  algo  hermoso  para  comer.

Usa  cualquier  medio  que  tengas  en  casa,  pintura,  rotuladores  o  lápices  de  colores  
para  hacer  tu  mini  obra  maestra.  Devuelva  su  arte  y  caballete  a  la  biblioteca  a  más  tardar  
el  1  de  abril  para  que  se  incluyan  en  nuestra  exhibición  que  se  extenderá  hasta  el  mes  de  
abril.  ¡No  podemos  esperar  a  ver  lo  que  haces!  Los  adolescentes  pueden  ganar  1  hora  
de  servicio  comunitario.

LINTERNA  DE  FLOR  DE  LOTO  

Viernes,  12  de  mayo,  6:00-7:30  pm  Aprenda  
paso  a  paso  cómo  hacer  una  hermosa  linterna  de  flor  
de  loto  coreana  usando  papel  de  colores  y  marcos  de  
alambre  mientras  aprende  sobre  la  historia  y  cultura  únicas  
de  Corea.  Disfrute  de  un  breve  documental  sobre  la  historia  
de  Corea  al  final  de  la  clase.  Programa  presentado  por  
Korean  Spirit  Culture  Promotion  Project.  1  hora  de  servicio  
comunitario  ganada.

JACKBOX  Y  QUIPLASH  MANIA  Viernes,  17  
de  marzo,  6:00-7:00  pm  Juguemos  una  noche  
llena  de  juegos  virtuales  para  reír  a  carcajadas,  
incluido  QUIPLASH;  ¡un  juego  de  trivia  que  pondrá  a  
prueba  tu  conocimiento,  ingenio  y  humor!  Aperitivos  
proporcionados.  Traiga  un  teléfono  inteligente  o  una  
tableta,  ya  que  hay  dispositivos  limitados  disponibles.  ¡Se  
servirán  refrigerios  especiales  para  el  Día  de  San  Patricio!

REUNIÓN  DE  INTERÉS  DE  LA  
BATALLA  DE  LOS  LIBROS  Y  REVELACIÓN  DE  

LIBROS  Martes,  2  de  mayo,  6:00-7:00  pm  Para  
preadolescentes  y  adolescentes  que  ingresan  a  los  grados  6-9.

¡Descargue  la  aplicación  de  la  biblioteca  hoy  mismo  para  mantenerse  conectado !

Si  le  encanta  leer,  venga  a  escuchar  todos  los  detalles  sobre  
esta  emocionante  competencia  de  trivia  de  libros  en  todo  el  
condado  que  se  lleva  a  cabo  durante  el  verano.  ¡Viejos  y  recién  
llegados  regístrese  y  únase  a  nosotros  para  conocer  los  títulos  
elegidos  de  este  año!  Los  padres  animaron.

ACCIÓN  ANIMAL:  

PREMIOS  PARA  PERROS  SIN  

HORNEAR  Martes,  16  de  mayo,  6:00-7:00  p.  
m.  Usando  ingredientes  simples,  haga  estos  
dulces  sin  hornear  para  su  bebé  peludo  favorito  o  
dónelos  al  Refugio  de  Animales  de  Southold  para  

recibir  1  hora  de  servicio  comunitario.

FIESTA  DE  TOSTADAS  

FRANCESAS  Martes,  21  de  marzo,  6:00-7:00  pm  
¡Haga  rollitos  de  tostadas  francesas  con  rellenos  emocionantes!  Canela,  fresas  y  Nutella,  por  
nombrar  algunos.  Cubierto  con  jarabe  de  arce  y  azúcar  en  polvo,  ¡podría  ser  el  desayuno  para  la  
cena  de  esta  noche!

AMIGOS  DEL  GNOMO  DE  

ARCILLA  Martes,  18  de  abril,  
6:00-7:00  pm  Hacerme  un  “gnomo”  
es  amarme.  Enamórate  de  estos  
dulces  gnomos  de  arcilla  barbudos  

que,  según  los  mitos,  traen  buena  
suerte  y  protección.  Hazlos  y  
siéntalos  en  cualquier  lugar  para  sacar  una  sonrisa.

CSI  PARA  

ADOLESCENTES:  INVESTIGADORES  DE  LA  

ESCENA  DEL  CRIMEN  Miércoles,  31  de  mayo,  
6:00-7:00  pm  Explore  la  ciencia  de  las  técnicas  
de  investigación  de  la  escena  del  crimen:  
huellas  dactilares,  cromatografía,  análisis  de  
huellas  de  zapatos,  cabello  y  evidencia  de  fibra.  
Aplicando  estas  técnicas,  los  participantes  examinan  
la  evidencia  de  un  crimen  y  tratan  de  averiguar  quién  
lo  cometió.  ¿Estás  preparado  para  el  reto?
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COLABORACIÓN  DE  

VESTIDO  DE  PROM  Mes  de  abril  

En  colaboración  con  la  Oficina  de  la  
Juventud  de  la  ciudad  de  Southold  y  las  
bibliotecas  de  East  End,  aceptaremos  donaciones  

de  vestidos,  accesorios,  bolsos  o  chales  modernos,  
limpios  y  queridos  para  el  mes  de  abril.

ESCAPARATE  DE  VESTIDOS  DE  PROM  Y  QUINCEANERA  Viernes  28  de  

abril,  6:00-8:00  p.  m.,  sábado  29  de  abril,  12:00-4:00  p.  m.  y  domingo  30  de  abril,  1:00-3:00  p.  justo  al  
norte  de  Southold  Rec.  Center)  1170  Peconic  Ln,  Peconic  Vestidos  y  accesorios  GRATIS.  Echa  un  
vistazo  a  nuestra  exhibición  de  hermosos  vestidos  formales  y  accesorios  generosamente  donados  por  tiendas  
de  novias  y  miembros  de  nuestra  comunidad.

Abierto  a  TODOS  los  estudiantes  de  secundaria.  Por  favor  regístrese  en  la  Biblioteca  de  Southold.

Se  aceptarán  donaciones  en  los  departamentos  para  adolescentes  de  las  bibliotecas  Cutchogue  New  Suffolk,  
Mattituck  Laurel,  Southold  y  Floyd  Memorial.  Cualquier  donación  le  otorga  1  hora  de  servicio  comunitario.

Comuníquese  con  Tracey  Moloney  al  631-765-8251  o  envíe  un  correo  electrónico  a  Traceym@southoldtownny.gov  
si  tiene  alguna  pregunta.

PADRES  Y  FAMILIAS  INFORMADOS  VÍA  ZOOM  Lunes  13  de  marzo,  7:00  p .  m.  Se  

requiere  inscripción.
¿Es  usted  padre  o  tutor  de  un  niño  de  3  a  18  años  que  tiene  inquietudes  sobre  su  hijo  pero  no  está  seguro  de  
dónde  acudir  para  obtener  ayuda?  Este  taller  es  para  ti.  El  Grupo  de  trabajo  de  prevención  del  condado  de  Suffolk  
presentará  un  taller  sobre  cómo  acceder  a  servicios  y  apoyo  si  cree  que  su  hijo  necesita  ayuda  adicional  en  la  escuela.

COLABORACIÓN  DE  VESTIDO  DE  PROM  Mes  de  abril,  vea  Prom  

en  la  página  11.

¿Cuáles  son  los  costos  reales  de  la  universidad  y  cómo  encuentro  la(s)  universidad(es)  adecuada(s)  para  mí?

Martes,  25  de  abril,  6:00-7:00  p.  m.  La  escuela,  
los  deportes,  los  horarios,  las  tareas,  los  exámenes,  los  amigos  y  la  familia  pueden  ser  abrumadores  a  
veces.  Usted  no  está  solo.  Pase  tiempo  con  sus  compañeros  y  Jasmine  Lucas,  MS,  mientras  nos  relajamos,  
coloreamos/hacemos  manualidades  y  exploramos  estrategias  de  afrontamiento  útiles  cuando  aumentan  las  presiones.  
Se  servirá  café,  chocolate  caliente  y  bocadillos.

CONVERSACIONES  UNIVERSITARIAS  EN  NORTH  FORK  Martes,  14  de  marzo,  4  de  

abril  y  9  de  mayo,  de  6:00  a  7:00  p.  m.  ¿Se  está  preparando  para  la  universidad  pero  
tiene  preguntas  importantes?  ¿Importa  la  universidad?

Únase  a  Bob  McCaughey,  profesor  de  historia  emérito  de  Barnard  College,  Universidad  de  Columbia,  para  
conversaciones  esclarecedoras  sobre  estos  temas  y  más.

AUTORES  ILIMITADOS  Sábado,  15  

de  abril,  hora  por  determinar  Ver  Adolescentes  
en  la  página  11.

Únase  a  nosotros  para  una  gran  noche.  Gana  1  hora  de  servicio  comunitario  por  asistir.

TEEN  MAKERS  NIGHTS  Viernes  31  de  

marzo  y  miércoles  12  de  abril,  6:00-7:30  
p.  m.  *  NO  se  requiere  inscripción,  grados  9-12  Únase  
a  nosotros  para  Teens  Only  Makers  Nights  en  el  entrepiso  de  la  
biblioteca.  Trae  tus  proyectos:  tejer,  dibujar,  llevar  un  diario...  
¡cualquier  cosa!  Únase  a  un  círculo  de  costura  con  la  Sra.  Joan  o  
traiga  su  propio  proyecto  para  trabajar.  ¡Tendremos  juegos  de  
ajedrez,  páginas  para  colorear,  materiales  de  arte  y  más!  Disfrute  
de  café,  chocolate  caliente  y  dulces.

AUTORES  ILIMITADOS  EN  PERSONA  Sábado,  15  de  abril,  

10:00  a.  m.  a  2:30  p.  m.  Lugar:  St.  Joseph's  University,  
Patchogue  Regístrese  en  AU2023.eventbrite.com  Authors  Unlimited  
2023  es  un  programa  gratuito  que  celebra  la  lectura  conectando  a  
adolescentes  y  autores.  Los  asistentes  tendrán  la  oportunidad  de  
escuchar  a  tres  dinámicos  autores  de  literatura  para  adultos  jóvenes,  
primero  en  un  panel  y  luego  en  sesiones  individuales.  Habrá

Por  favor  traiga  sus  preguntas.

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  marcar  la  diferencia  en  nuestra  comunidad.

ser  una  oportunidad  de  comprar  libros  y  obtenerlos  firmados!

CLASES  DE  PREPARACIÓN  PARA  

EL  SAT  Domingos,  2,  16,  23  y  30  de  abril,  de  1:00  p.  m.  a  3:00  p.  m.  
LUGAR:  Biblioteca  de  Southold  Costo  del  programa:  $120  ¡Empiece  
con  el  examen  SAT  del  6  de  mayo!

MUESTRA  DE  ARTE  

PEQUEÑO  Regístrese  para  recoger  el  kit:  del  1  al  31  de  
marzo  Exhibición:  del  1  al  29  de  abril  Vea  

la  parte  superior  de  Tweens  en  la  página  10.

Martes  25  de  abril,  6:00  p.  m.  a  7:00  p.  m.  Consulte  
Adolescentes  en  la  página  11.

Los  asistentes  pueden  ganar  tres  horas  de  crédito  de  servicio  
comunitario  por  asistir  y  luego  completar  una  encuesta  al  final  del  día.

Venga  listo  para  aprender,  salga  preparado  para  sobresalir.

TCC:  CONEXIÓN  DEL  CONSEJO  DE  ADOLESCENTES  

Martes,  7  de  marzo,  6:00  p.  m.  a  7:00  p.  m.  Consulte  
Preadolescentes  y  Adolescentes  en  la  página  10.

LINTERNA  DE  FLOR  DE  LOTO  Viernes,  12  

de  mayo,  6:00-7:30  p.  m.  Consulte  
Preadolescentes  y  adolescentes  en  la  página  10.

ACCIÓN  ANIMAL:  NO  HAY  GOLOSINAS  PARA  ANIMALES  Martes,  16  de  

mayo,  6:00-7:00  p.  m.  Consulte  Preadolescentes  y  adolescentes  
en  la  página  10.

PASEO

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

CHATEA,  RELÁJATE  Y  ENFRENTAR!

CHATEA,  RELÁJATE  Y  ENFRENTAR!

CENTRO  ADOLESCENTE

CUIDADO  DE  ADOLESCENTES

11

MIRA  LAS  PRÓXIMAS  CIENCIAS,
MATEMÁTICAS  E  HISTORIA

Grados  7-12

REVISIÓN  DE  REGENTES  EN  JUNIO

SERVICIO  COMUNITARIO

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

Noticias  de  noticias  de  amigos

Libros
PARA  BEBÉS

ARTE
GRATIS

PASES

REUNIONES  DE  AMIGOS:  lunes,  13  de  
marzo,  10  de  abril,  8  de  mayo  a  las  3:00  p.  m.  

Reuniones  en  persona.

Museo  y  Centro  de  la  Naturaleza

•  Granja  familiar  Harbes  (a  
partir  de  los  fines  de  semana  de  

mayo)  •  Emergente  del  Centro  de  Ciencias  de  

Long  Island  •  Jardines  de  Old  Westbury  •  Museo  
de  Arte  Parrish

Boletos  a  precio  reducido:  •  

Acuario  de  Long  Island:  $24.00  •  Museo  
Americano  de  Historia  Natural:  sin  costo,  cantidades  limitadas.

RECAUDACIÓN  DE  FONDOS  DEL  CALENDARIO  DE  AMIGOS  ¡ Gracias  a  todos  los  

generosos  patrocinadores  locales  que  donaron  a  la  recaudación  de  fondos  del  calendario  ya  
nuestros  participantes!  ¡Su  apoyo  nos  da  la  oportunidad  de  ayudar  a  la  Biblioteca  a  proporcionar  
fondos  adicionales  para  programas  y  servicios  excelentes  para  nuestros  usuarios!  Los  
patrocinadores  locales  incluyen:  Love  Lane  Sweet  Shoppe,  Roma  Pizzeria,  Epic  Nails  of  Cutchogue,  
Magic  Fountain,  North  Fork  Potato  Chips,  North  Fork  Community  Theatre,  King  Kullen,  Center  
Cuts,  Mattituck  Movie  Theatre,  Trendsetters,  Moya  Strast  Ballet  Theatre,  Cutchogue  Diner,  Jans  
Chinese,  Goldberg's  Bagels,  Michelangelo's  en  Mattituck,  Braun  Seafood,  Disset  Chocolate,  
Lucharitos,  Haircutters  of  Love  Lane,  Karen's  Country  Deli,  Flowers  Edge,  Cutchogue  Hardware,  
Black  Sheep  Bagels,  Peconic  Liquors,  Village  Cheese  Shop,  Love  Lane  Kitchen,  CJ's  Bar  &  Grill,  
Primavera  Pizza,  North  Fork  Donut  Company  y  Valero  en  Cutchogue.

BIBLIOTECA  GRATUITA  DE  
CUTCHOGUE  NEW  SUFFOLK  27550  
Main  Road  PO  Box  935  Cutchogue,  NY  
11935

PRÓXIMO
JUNTA  DIRECTIVA

REUNIONES

SESIONES  DE  JAM  ACÚSTICA  Viernes,  31  de  marzo,  28  de  

abril  y  26  de  mayo,  6:00-7:30  pm  Únase  a  músicos  de  todos  los  niveles  y  
disfrute  de  sesiones  informales  de  jam  acústica.  ¡Trae  tus  instrumentos,  
tus  pies  o  tus  oídos  para  escuchar  y  disfruta  de  la  diversión!  Patrocinado  
por  los  Amigos  de  la  Biblioteca.

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

¡Los  nuevos  miembros  siempre  son  bienvenidos!

•  Refugio  de  Vida  Silvestre  

Quogue  •  SOFO  –  Historia  Natural  de  South  Fork

•  Museo  de  los  Niños  del  East  End

Org  sin  fines  de  
lucro  franqueo  de  

EE.  UU.  
Permiso  PAGADO  

n.º  32  Cutchogue,  
NY  11935

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

Pases  disponibles  para  aquellos  que  
tengan  una  tarjeta  de  biblioteca  gratuita  
de  Cutchogue  New  Suffolk  en  buen  estado.

20  de  marzo,  17  de  abril,

15  de  
mayo  a  las  18:00

Informe  a  la  bibliotecaria  infantil  cuando  un  bebé  se  una  a  

su  familia.  Damos  la  bienvenida  al  niño  con  un  libro  nuevo  
que  tiene  un  ex  libris  con  el  nombre  del  niño  y  la  fecha  de  
nacimiento.

ESPECTÁCULO  ACTUAL  ADELAIDE  

AMEND  &  ANN  MCCAUGHEY  Recepción:  sábado,  4  de  marzo,  3:00  pm  

Únase  a  nosotros  para  honrar  y  celebrar  las  obras  de  arte  de  
Adelaide  y  Ann  y  muchos  años  de  servicio  dirigiendo  el  Comité  de  Arte  de  Amigos  

de  la  Biblioteca.  Mostrar  en  exhibición  hasta  el  7  de  marzo.

La  práctica  de  estudio  de  Anita  fue  extensa  y  diversa,  ya  que  experimentó  con  técnicas  
como  la  impresión  de  esporas  de  hongos  y  el  collage.

Sara  Campbell,  tesorera
Bob  McCaughey,  secretario

Su  trabajo  se  mostró  en  muchos  lugares  de  Long  Island,  incluido  el  Museo  de  
Arte  Parrish  y  el  Guild  Hall,  donde  obtuvo  el  primer  premio  de  pintura  al  óleo  en  

1973,  ¡hace  50  años!

Llame  a  la  biblioteca  al  631-734-6360  o  envíe  un  correo  

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

HORARIO  DE  LA  BIBLIOTECA

Lunes  Viernes

También  se  exhibirán  esculturas  arquitectónicas  en  arcilla  de  su  hijo,  Tom  
Samuels.  Tom  Samuels  es  un  arquitecto  prolífico  y  respetado,  cofundador  de  

Samuels  and  Steelman  Architects  en  Cutchogue.

TELÉFONO:  631-734-6360  

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

Las  ventas  proporcionan  ingresos  adicionales  para  financiar  programas.

Fideicomisarios:  Donna  Mayne,

FAX:  631-734-7010

kathy  perreta,

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

sábados

Bárbara  mejor

domingos

JUNTA  DIRECTIVA:

DIRECTOR  Y  EDITOR:

9:30  –  20:00  9:30  –  17:00  
13:00  –  17:00  (noviembre-
marzo)

inviernos  de  romero

Ricardo  Jordán,  presidente
Wendy  Reeve,  vicepresidenta

11  DE  MARZO  -  27  DE  MAYO  ANITA  

SAMUELS:  EL  TRABAJO  DE  UNA  VIDA  Recepción:  sábado,  11  

de  marzo,  3:00  p.  m.  a  5:00  p.  m .  práctica.  En  gran  parte  

autodidacta,  sus  acuarelas  y  paisajes  al  óleo  exhiben  una  comprensión  sofisticada  del  
color  y  un  sentido  dinámico  de  la  composición.  Sus  representaciones  de  North  Fork  tienen  
un  grado  de  abstracción  que  las  hace  sentir  familiares,  pero  a  menudo  inespecíficas.

Pases  familiares  disponibles

RESIDENTE
CUTCHOGUE  NUEVO  SUFFOLK

DISTRITO  DE  BIBLIOTECA

Patrocinado  por  el  generoso  
apoyo  de  los  Amigos  de  la  

Biblioteca
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