
Nos gustaria destacar algunas bases de datos que le seran

util para aprender inglés.

PRONUNCIATOR es nuestra base de datos para aprender

múltiples idiomas, puede ser accedida gratuitamente utilizando el

número de barra de su tarjeta  de la biblioteca de South Huntington.

Esta plataforma le permite aprender un nuevo idioma en la

comodidad de su hogar, o en cualquier lugar utilizando su

computadora or dispositivo móvil. 

GALE COURSES  es otra base de datos  que provee  cursos

gratuitos en línea utilizando su tarjeta de la biblioteca.  Los cursos

son ofrecidos por tema, son una serie de dias, y son  en vivo. 

 Necesitará su tarjeta de la biblioteca para tener acceso. 

KANOPY  es una base de datos que se enfoca en películas y videos,

pero tiene una serie de videos para aprender ingles llamada : ESL

Instruction Video. Para utilizar esta plataforma tendrá que

registrarse con un correo electronico y le pedirá su número de

barra de su tarjeta  de la biblioteca de South Huntington.

 

LA BIBLIOTECA PUBLICA DE 
SOUTH HUNTINGTON

BOLETIN INFORMATIVO DIGITAL 

¿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 

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

¡Síganos! 

BIENVENIDOS A NUESTRA BIBLIOTECA

O C T U B R E  2 0 2 0

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

APRENDAMOS INGLÉS

https://www.livebrary.com/pronunciator
https://education.gale.com/l-nysl_li_shpl/
https://shplny.kanopy.com/
https://shplny.kanopy.com/
https://shplny.kanopy.com/


Es especialmente importante vacunarse contra la influenza  este año. Los farmacéuticos de Rite Aid estarán a la mano
para administrar las vacunas, que están cubiertas por la mayoría de los seguros. Si no, hay una tarifa.

Si quiere ahorrar tiempo, se adjunta un cuestionario de la vacuna contra la influenza y un formulario de 
consentimiento. Imprímalo, complételo y tráigalo a su cita. 

Por favor, llame a la biblioteca a partir del 1 de octubre para hacer una cita para vacunarse contra la gripe.

LATINOS EN VIVO

Para Adolescentes 

Los suministros de sangre están peligrosamente bajos. Si puede, por favor, tómese unos momentos
para donar. La campaña de donación de sangre tendrá lugar en nuestra sala de reuniones en el nivel
inferior. Se requiere una máscara. La temperatura de los donantes se tomará en la puerta. Las tabletas
usadas para el registro y las áreas de bocadillos serán desinfectadas después de cada uso.

Pequeños Pollitos: 
Celebrando el Mes de la Herencia Hispana

Empezando el martes 15 de septiembre – 13
octubre,  6pm, 3-8 años de edad

¡Celebremos el mes de la Herencia Hispana con 
 Miss Georgina escuchando un cuento y

completando una artesanía que celebra la cultura
latina! Cada semana leeremos un cuento bilingüe

nuevo y tendremos bolsas para llevar con una
artesanía que pueden recoger en la biblioteca.
Cada sesión tiene una inscripción separada. 

¡Actividades que ofreceremos en el mes de octubre! 

Invitamos a estudiantes de 6o a 12o grado a nuestro
programa de conversación el 23 de octubre a 7pm.
¡Inscríbanse para conversar con Miss Georgina de

música, cultura, y otros temas de su interés!

Para Niños 

Donación de Sangre: miercoles 7 de octubre 1pm -7pm 

Para Adultos

Clínica de vacunas contra la influenza:  miercoles 14 de octubre 1-3 pm 

HORA DE CUENTOS BILINGÜES -
jueves 1 de octubre

Disfruten un cuento Bilingüe
con Señorita Georgina!

15 de septiembre- Arte Mola de Bolivia
22 de septiembre- Espejos Mexicanos

29 de septiembre- Faroles de Costa Rica
6 de octubre- Muñeca Quitapenas de Guatemala

13 de octubre- Llamas Peruanas de Papel

Se recomienda hacer una cita, pero se admitirán visitas a pie si hay espacio. Por favor llame a la biblioteca
para hacer una cita para donar (631-549-4411). Gracias.


