
Nos   enorgullece presentarles nuestra nueva plataforma del
Club de Lectura de Verano 2020 Beanstack. Esta plataforma
es fácil de user y está disponible por medio de nuestra página
en la red también puede descargar la aplicación de Google Play  
o  el App Store de Apple. 

El  tema del Club de Lectura de este año es: 
Imagina Tu Historia.  

El club empezará el 1ro  de julio y terminará el 22 de agosto. 
Tendremos un retos de lectura para la siguientes edades:
Niños de 3 años de edad a 5 º  grado 
Adolescentes de   6 º a  12º grado
Adultos  + 18 años 

Si tiene  alguna pregunta nos puede contactar mandandonos
un correo electrónico a enespanol@shpl.info o llamenos al
631-549-4411.

LA BIBLIOTECA PUBLICA DE 
SOUTH HUNTINGTON

BOLETIN INFORMATIVO DIGITAL 

BIENVENIDOS A NUESTRA BIBLIOTECA VIRTUAL

Nuestra pagina se llama: 
Biblioteca Publica de South Huntington En Español

¡Síganos! 

¿Necesita una tarjeta de la biblioteca?
Usted puede solicitar una tarjeta de la 

Biblioteca Publica de South Huntington en línea!
Visite www.shpl.info/en-espanol para obtener una 
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El mes de julio está lleno de una variedad de programas para todas edades. Aqui les
presentamos alguna, por favor visite nuestro calendario de eventos!

Project Excel presenta su taller de 3 partes  de 1 hora de duración, que cubrirá
las habilidades de empleo, el espíritu empresarial y los conocimientos

financieros. 

 En la primera sesión, los estudiantes por separado aprenderán cómo solicitar
un empleo, prepararse para una entrevista y cómo comportarse en el trabajo.

 Para los interesados en el desarrollo empresarial, únanse a nosotros para el
segundo día de nuestro taller que cubrirá cómo empezar su propio negocio y los

métodos adecuados para publicitarlo. 

No importa cómo consigas tu dinero trabajes para ti o para un empleador, la
forma de administrar tus ingresos es una habilidad esencial. Acompáñanos en el

tercer día donde aprenderás a ser un experto en finanzas. Aprende a
presupuestar la diferencia entre crédito y débito y a ser responsable con tu

dinero.
CUANDO: lunes 13, 20, y 27 julio

HORA: 4-5 PM
COMO: ZOOM

¡FIESTA DE INICIO PARA LLEVAR!

PROJECT EXCEL'S  TALLER DE EMPLEO

Emociónese con nuestro desafío de lectura de
verano con un divertido KIT DE ACTIVIDAD

para niños de preescolar a 5º grado.

Inscríbase en línea a partir del 1 de julio y
recoja su kit (uno por niño) a partir del 6 de

julio.

¡CENSO 2020!
La fecha para completar el Censo 2020 ha

sido extendido hasta el 31 de Octubre. Toda
informacion proveida es confidencial, visite

https://my2020census.gov

Tendra la opcion de cambiar el idioma al
español haciendo clic en el símbolo del
mundo en la parte superior a su mano

derecha. 
 


