
LA BIBLIOTECA DE
SOUTH HUNTINGTON

BOLETIN INFORMATIVO
HORAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE SOUTH HUNTINGTON:

lunes, martes, jueves y viernes 9 a.m. - 9 p.m., miércoles 10 a.m. - 9 p.m. ,   sábado 9 a.m. - 5 p.m.
domingos 1-5pm.

 

 

La biblioteca de South Huntington provee una amplia
selección de libros y programas para nuestros miembros. Este
boletín informativo les proveerá descripciones en español
para programas que la biblioteca ofrece, aunque estas
descripciones son en español, los programas son realizados
en ingles. 
Esperamos verlos pronto y si tienen preguntas no duden en
llamarnos o visitanos en persona.
 
Estamos localizados en: 
145 Pidgeon Hill Road Huntington Station, NY 11746  y
nuestro numero es 631-549-4411
 
Si usted vive en el distrito de South Huntington tiene la
oportunidad de aplicar para una tarjeta de la biblioteca. Esta
le dará acceso a registrarse para programas, sacar materiales
como libros, películas, revistas etc, y utilizar nuestras bases de
datos. 
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PROGRAMAS PARA ADULTOS
Clases de Ingles- English Classes
miercoles 4, 11, 18 y 25 de  marzo. 7:00-8:30pm
Adultos que quieran aprender inglés están

invitados a participar en clases gratuitas.

Impartidas por una hablante nativa de inglés, las

clases están diseñadas para ayudar a los nuevos

hablantes de inglés a practicar y mejorar sus

habilidades básicas de lectura, escritura,

conversación y comprensión oral en inglés, en un

ambiente informal y divertido. Las clases son

gratuitas y abiertas a todos.

CULTIVANDO FRUTAS, VERDURAS Y HIERBAS PARA
PRINCIPIANTES- GROWING FRUITS, VEGETABLES & HERBS
FOR BEGINNERS
martes 31 de marzo. 7-8:30pm
El experto en horticultura Paul Levine ha vuelto para discutir

cómo cultivar frutas, verduras y hierbas a través de semillas o

plantones. Los temas incluirán dónde plantar cada una en el

jardín, cuándo es el mejor momento para plantar, y la mejor

tierra y fertilizante para usar. También hablará de los beneficios

del jardín frente al contenedor, los requisitos de riego y las

plagas del jardín. Trae tus preguntas! Abierto a todos.

PELICULA- ROMA
lunes 9 de marzo. 2:30-4:30
El director Alfonso Cuarón recrea los primeros años de la

década de 1970 en la Ciudad de México de su infancia,

narrando un período tumultuoso de la vida de una familia de

clase media a través de las experiencias de Cleo, la

trabajadora doméstica indígena que mantiene el hogar en

funcionamiento. Encargada del cuidado de cuatro niños

pequeños abandonados por su padre, Cleo cuida de la familia

incluso cuando su propia vida se ve sacudida por trastornos

personales y políticos. Ganadora del premio de la Academia a

la mejor película extranjera. En español con subtítulos en

inglés. Yalitza Aparicio, Marina De Tavira. R, 135 minutos.

BIENVENIDOS



La Junta Asesora de Adolescentes (Teen Advisory Board,
TAB) martes 17 de marzo. 7pm
para estudiantes de grados 6 a 12
La Junta Asesora de Adolescentes (Teen Advisory Board,

TAB) es una organización activa compuesta por adolescentes

del sur de Huntington en los grados 6-12 que trabajan juntos

para hacer una diferencia en nuestra biblioteca. Ayudan a

decidir qué materiales deben ser comprados, planifican

programas y trabajan en proyectos especiales. Las reuniones

se celebran generalmente el tercer martes por la noche del

mes a las 7 de la tarde. Se ofrecen horas de servicio a la

comunidad. No es necesario registrarse. Nuevos miembros

son siempre bienvenidos!

PROGRAMAS PARA
ADOLESCENTES

Gomitas Bailadores -Dancing Jelly Beans 
jueves 5,12,19, y 26 de marzo. 11:00-11:30
am
Para niños desde el nacimiento hasta los 36
meses.
Ven a sacudirte con la Srta. Janeth.  Nos

divertiremos mucho escuchando música

groovy, bailando y jugando con instrumentos

musicales.  Sin registracion previa.

Miércoles de charla a salvo! - Safetalk Wednesdays
miercoles 4,11,18, 25 de febrero. 4-6pm
para  estudiantes de grados 6 a 12
Miércoles de charla a salvo es una colaboración entre la

Biblioteca Pública del Sur de Huntington y el Proyecto

Santuario de la Oficina Juvenil de Huntington. Es una ventana

de 2 horas los miércoles por la tarde donde los jóvenes

pueden venir a hablar con consejeros y trabajadores sociales

calificados sobre el estrés escolar, el drama familiar, los

desafíos personales, los problemas con sus amigos o cualquier

otra cosa en su mente y obtener la ayuda apropiada o la

referencia a alguien que pueda ayudar.  Este programa incluirá

un trabajador social bilingüe.  No es necesario registrarse. Ayuda de Tarea en la Biblioteca- Homework Help
lunes desde el 6 de enero hasta el 10 de marzo
Para niños de Kínder a grado 6 
Los estudiantes de preparatoria ayudarán a los niños de

la comunidad con sus tareas en la biblioteca de YA. Los

padres/cuidadores deben permanecer en el edificio

durante el programa. La ayuda se ofrece por orden de

llegada. La Sesión de Invierno se lleva a cabo del 6 de

enero al 10 de marzo. **Nota: No hay ayuda con las

tareas cuando la escuela no está en sesión.

NOCHE DE PREADOLESCENTES: TORNEO DE
GOLF BRILLANTE - TWEENS NIGHT OUT: GLOW
GOLF TOURNAMENT
viernes 27 de marzo  de 7-8 pm 
para niños de 9-11 años de edad.
¡Únete a tus amigos para una noche de golf que

brilla en la oscuridad!  Se servirán bocadillos y se

entregarán premios a los mejores jugadores.  La

inscripción comienza el viernes 13 de marzo.

Película de Niños: Frozen 2 -  Kids Flick: Frozen II
domingo 29 de marzo de 2:30-4:15pm
Para todas edades
Anna, Elsa, Kristoff, Olaf y Sven dejan Arendelle para

viajar a un antiguo bosque otoñal de una tierra

encantada. Se propusieron encontrar el origen de los

poderes de Elsa para salvar su reino. PG, 103 minutos.

Ven a jugar!!! - Drop-In and Play! 
viernes  20 de marzo de 12-3 pm 
Sal de la casa, conoce a otros padres e hijos y diviértete

jugando y hablando juntos. Es una gran manera de conocer

a otras familias de nuestra comunidad. Quédense el

tiempo que deseen.

 

Pizarras de visión - Vision Boards
sábado 14  de marzo de  3-4 pm
Utiliza esta poderosa herramienta que

te ayuda a invertir tiempo y energía

para visualizar lo que quieres ser, hacer

o tener en tu vida.  Las obras

terminadas serán exhibidas en la pared

de arte de la Biblioteca YA. La

inscripción comienza el 2 de marzo.

 

 EL DESAFÍO DE STEAM DE LOS
ADOLESCENTES - Teen STEAM 
 Viernes  20 de marzo de 7-8:30pm
para estudiantes de grado 6-12
Ejercita tus habilidades de resolución de

problemas de STEAM en esta competición de

equipo amistoso. Un divertido desafío será

revelado en la noche del programa para

asegurarse de que usas tu fideo, no tu Google!

La inscripción comienza el 6 de marzo.

 

APRENDE A DIBUJAR CON LA PROFESORA DE ARTE
AMY - Learn to draw with art teacher Amy
sábado 21 de marzo de 2-3 pm
Para niños de 6-10 años
¡Aprende a dibujar a Sam con huevos verdes y jamón

con la profesora de arte Amy!  Leeremos el clásico libro

del Dr. Seuss Huevos verdes y jamón y luego

dibujaremos a Sam con rotuladores y pasteles de tiza.

PROGRAMAS PARA NIÑOS

FIESTA DEL CRIMEN MISTERIOSO - Murder
Mystery
 jueves  26 de marzo de 7-8pm
para estudiantes de grado 6-12
¿Tienes lo necesario para resolver el misterio

antes de que termine la noche? Cada asistente

asumirá el papel de un invitado a la fiesta, cada

uno con su propia historia, motivo y secretos. La

inscripción  comienza el 12 de marzo.

 


