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LA BIBLIOTECA PUBLICA DE
SOUTH HUNTINGTON
BOLETIN INFORMATIVO

BIENVENIDOS A NUESTRA BIBLIOTECA
¡RESPONDA A NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA
BIBLIOTECA!
Si hemos aprendido algo desde marzo de 2020, es que nuestras circunstancias pueden
cambiar rápidamente. La biblioteca está aquí para servir a la comunidad de South
Huntington, y queremos saber lo que usted piensa acerca de cómo lo estamos haciendo.
Estamos particularmente interesados en cómo la biblioteca cumple - o no cumple - las
necesidades de usted y su familia.
Le invitamos a completar una breve encuesta sobre el uso de la biblioteca. Sus respuestas
nos ayudarán a asignar recursos y a desarrollar programas y servicios que fortalecerán y
apoyarán a nuestra comunidad.
Llene la encuesta en línea en https://shpl.info/survey, o puede recoger una copia impresa en
la biblioteca.
Gracias de antemano por su tiempo. Su opinión es importante para nosotros.

Invitamos a los usuarios de 2 años en adelante a unirse a
nuestro Reto de Lectura de Invierno " Relájate y Lee",
que se llevará a cabo del 8 de enero al 26 de febrero. Lee o
escucha libros y gana premios. Los participantes
pueden inscribirse en la aplicación Beanstack o en
www.shpl.info/wrc.

ACTIVIDADES PARA ADULTOS
Clases de Ingles
La biblioteca ofrecerá clases
de inglés como segunda
idioma. Si está interesado,
póngase en contacto con
Georgina por correo
electrónico grivas@shpl.info
o por teléfono
631-549-4411 ext. 276.

¿Necesita una tarjeta de la biblioteca?
Usted puede solicitar una tarjeta de la
Biblioteca Pública de South Huntington en línea!
Visite www.shpl.info/en-espanol para obtener una

CAFÉ DE CONVERSACIÓN PARA ENL
Únase a nosotros para una conversación
informal sobre temas cotidianos con los que
todos los miembros de la comunidad de
South Huntington pueden identificarse. Esta
es una oportunidad agradable para
practicar las habilidades de comunicación
en inglés en un ambiente espontáneo,
informal y relajado. Los participantes de
todos los niveles guiarán la conversación
bimensual de una hora de duración en
función de sus intereses personales.
Inscríbase para obtener el enlace de Zoom a
partir del 1º de enero. Por favor,
proporcione un correo electrónico válido.
**Si tiene alguna pregunta nos
puede contactar mandandonos un
correo electrónico a
enespanol@shpl.info o llamenos al
631-549-4411.

¡Actividades que ofreceremos en el mes enero!
Para Niños
BAKING COACH: WINTER
MARSHMALLOW SNOWMAN CUPCAKES
BAKING COACH: CUPCAKES DE
MALVAVISCO DE INVIERNO DE MUÑECO
DE NIEVE
para niños de 5-10 años
inscripción comienza el 8 de enero
PROGRAMA VIRTUAL

Decora tres cupcakes para que
parezcan muñecos de nieve utilizando
malvaviscos y fondant.
Los kits contienen todo lo necesario y
estarán disponibles para ser recogidos
a partir del 13 de enero.

PAQUETE PARA BEBÉS UN TAKE & MAKE
Regístrese 1ro de enero.
para bebés de nacimiento a 24 meses
Ahora puedes llevar la hora del cuento a casa con
este kit diseñado específicamente para bebés.
Cada kit está diseñado en torno a un tema y tiene
una lista de libros recomendados, algunas
canciones y rimas, un cuento de franela,
información sobre la alfabetización temprana,
ideas de actividades y mucho más.

¡PREPÁRATE PARA EL AÑO NUEVO CHINO
2022!
PROGRAMA EN PERSONA
Inscripción empieza el 22 de enero
Sábado, 29 de enero, 2:30-3:30 p.m.,
Para niños en grados K-5
¡Celebra el año del Tigre con Miss Lisa y Miss
Georgina! Aprenda sobre la festividad, haz
una manualidad, juega juegos, y únete a
nuestro desfile de dragones.

Para Adolescentes
100 libros antes de la graduación es una iniciativa de
lectura para que los adolescentes lean 100 libros antes de
graduarse de la escuela secundaria. Puedes inscribirte el
verano antes del 6º grado, pero se anima a todos los
estudiantes actualmente en el distrito de South Huntington
en los grados 6-12 a unirse también. Y tenemos algunos
premios geniales para que ganen en el camino.

MONTHLY COMMUNITY SERVICE:
JANUARY IS NATIONAL HOBBY MONTH/
SERVICIO COMUNITARIO MENSUAL:
ENERO ES EL MES NACIONAL DEL HOBBY
*para estudiantes de 6º a 12º grado en
el distrito escolar de South Huntington
Gana una hora de servicio comunitario creando un Google slide
en el que nos cuentes tu hobby favorito. Visita nuestro
calendario de eventos para descargar un ejemplo en PDF de
cómo debe ser tu Google slide. Los Google slide deben ser
enviadas por correo electrónico a ehughes@shpl.info antes del
31 de enero para recibir el crédito de servicio comunitario.
Todos los certificados de servicio comunitario se enviarán por
correo electrónico antes del 8 de febrero. Se puede ganar un
máximo de 2 horas (puede presentar 2 Google slides con 2
hobbies diferentes) para esta oportunidad para el mes de
enero.

Churros caseros y chocolate
caliente: un programa de
"Grab & Go" - 25-28 de enero
La inscripción comienza el
21 de enero
para estudiantes de 6º a 12º grado
Prepare, caliente y disfrute de churros
caseros sin lácteos y acompáñelos con una
taza de chocolate caliente para pasar un
rato deliciosamente acogedor. Una
inscripción por hogar. Los kits están
disponibles para ser recogidos del 25 al 28
de enero.

