JULIO/AGOSTO 2021

LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE
CENTRAL ISLIP
www.centralisliplibrary.org

EN ESTA EDICIÓN

631-234-9333

A Partir Del 21 de Junio

Servicios Para Adultos
PÁGINA 2

Servicios Para
Adolescentes
PÁGINA 5

Servicios Para Niños
PÁGINA 8

Noticias Del Club De
Lectura De Verano
PÁGINA 12

Visite nuestra página web para
ver este boletín en español.

¡Únete a nuestro desafío de lectura de verano para
todas las edades! Consulte la página 12 para obtener
más información.

S E R VICIOS PA R A A D U L T OS
TENGA EN CUENTA: TODAS las actividades están limitadas a los titulares de tarjetas de la
Biblioteca Central Islip solamente. Los videos del programa se publicarán en nuestras cuentas
de redes sociales y sitio web, a menos que se indique lo contrario.
La biblioteca anima a todos los residentes a participar en sus programas y actividades. Por
favor háganos saber con anticipación si usted requiere algún alojamiento especial debido a
una discapacidad.

TAKE AND MAKE
KITS DE RECETAS
Los kits de recetas, preparados por el chef
Rob Scott, estarán disponibles la primera
semana de julio y agosto. Cada kit contiene
los ingredientes necesarios para preparar una
deliciosa receta. Los kits están disponibles
mientras las provisiones duran.

JULIO
Frutas del verano y Muffins de crema
AGOSTO

CAMPAMENTO DE
COMIDA DE VERANO

Únete al chef Rob Scott durante 7 semanas de
comidas. Todos los programas comienzan en
vivo a las 7:00 p.m. en Facebook. Las copias
de las recetas se pueden recoger en el
departamento de Servicios para Adultos.
6 DE JULIO
Galletas de S' mores y batidas de pretzels
con caramelo salado

12 DE JULIO
Galletas de muffin de arándano
con glaseado de limón y
batidas de Kit Kats

Pan del Festival de Fresas

TOMAR Y HACER
(TAKE & MAKE)

EQUIPOS DE ARTE
Nuestros equipos de arte están disponibles la
primera semana de cada mes. Los equipos
están disponibles mientras duran. ¡No olvides
entrar y coger uno!

19 DE JULIO
Fajita Quesadillas de pollo
Con Guacamole Santo

26 DE JULIO
Tomates de Mozzarella y Roma rellenos de
hierbas y batido de pastel de crema de
guineo

2 DE AGOSTO
Pastel de Melocotones con crema y pastel de
Key Lime
¡Siga nuestras
redes sociales para
conocer nuestros
programas, noticias
y actualizaciones!

@CIPUBLICLIBRARY

9 DE AGOSTO
Brookies
(Mitad Brownie, Mitad Galleta)
16 DE AGOSTO
Sandía de Fuego y Hielo Salsa y piña
brasileña Steakouse en la parrilla
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631-234-9333

S E R VICIOS PA R A A D U L T OS

YOGA
Únete a Marcia para explorar
posturas que permitan que tu
mente, cuerpo y espíritu encuentren
tranquilidad y paz.

YOGA EN LA SILLA
Marcia presentará estas clases de
yoga que presentan posturas
modificadas en una posición
sentada.
JULIO

JULIO

5, 12, 19, & 26

7, 14, 21, & 28
AGOSTO
AGOSTO

2, 9, 16, 23, & 30

4, 11, 18, & 25

ESTIRAR Y FLEXIONAR

SERVICIO CONFINADO EN CASA

(STRETCH & FLEX)

(HOMEBOUND SERVICE)

Rose Biscardi lidera esta clase
diseñada para ayudar a las personas
mayores a mejorar su estado físico.
JULIO
7, 14, 21 & 28
AGOSTO
4, 11, 18, & 25

POEMA COMUNITARIO
PARA EL VERANO
¡Ayúdenos a crear un poema
para celebrar el verano!
Envíenos sus ideas
completando la frase

¿Se quedó en casa y necesita una solución
de biblioteca? Podemos ayudar. El Servicio
confinado en casa está disponible para
cualquier persona que no pueda llegar a la
biblioteca debido a la edad, discapacidad o
enfermedad. Las aplicaciones se pueden
encontrar en línea o comunicarse con
Servicios de Adultos para que se le envíe
una solicitud por correo.

NUEVOS RECURSOS EN LÍNEA

JobNow tiene ayuda en vivo combinada con
recursos en línea para los que buscan trabajo.

"El verano significa..."
Sus respuestas se utilizarán para
crear un poema original para compartir
con nuestra comunidad.

VetNow ha adaptado el apoyo con la búsqueda
de beneficios de VA elegibles y recursos
comunitarios para veteranos y sus familias.

Deje sus respuestas a Servicios para
Adultos, o envíelas por correo
electrónico a
reference@centralisliplibrary.org
antes del 31 de julio.

Visite Livebrary.com para acceder a estos y
otros servicios en línea. ¡El acceso es GRATIS
para todos los titulares de tarjetas de la
biblioteca!

www.centralisliplibrary.org
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S E R VICIOS PA R A A D U L T OS

EN VIVO POR
Se requiere inscripción previa para estas clases.
Por favor, recuerde revisar su correo electrónico para un enlace de invitación de Zoom.

LIMPIEZA NATURAL

CAFÉ, TÉ Y LIBROS

8 DE JULIO a las 7:00 p.m.
14 DE JULIO a las 3:00 p.m.
Aprenda a hacer que todos
los productos de limpieza
sean naturales, efectivos y menos
costosos. Recoja un kit de materiales una
semana antes de la clase para crear un
limpiador doméstico basado en plantas
para todo tipo de usos.

Únase a nosotros para una discusión de
round robin de los libros que ha estado
leyendo. Comparta sus favoritos y obtenga
algunas buenas sugerencias para agregarlos
a su lista de lectura.

PILOTOS FEMENINOS
DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

SALUD DE VERANO
19 AGOSTO a las 7:00 p.m.
¿Confundido sobre el
bloqueador solar más seguro
o repelente de insectos?
¿Está buscando maneras de
mantenerse fresco? ¿Le
preocupa la piel resecada al
sol o el cabello dañado?
Janice Imbrogno le enseñará sobre el uso de
productos a base de plantas y aceites
esenciales para resolver estos problemas.
Recoge un kit de materiales una semana antes
de la clase.

27 DE AGOSTO a las 3:00 p.m.
Únase a Honey Fulton-Parker, representante de
campo para el Monumento Nacional de Mujeres
y la Asociación de Mujeres en Servicio Militar,
para una mirada en este momento fascinante de
la historia. Ella discutirá el origen del
Escuadrón auxiliar de ferry de mujeres que
comenzó con 28 mujeres y creció hasta incluir a
1000 mujeres pilotos entrenadas por militares.
El video de esta presentación estará disponible
durante una semana después para aquellos que
no puedan asistir a la sesión en vivo.

Nuestras fabulosas damas
del Círculo de Fibra han
seguido reuniéndose solas.
Han estado en plena
producción y donando sus
hermosas creaciones a la
Misión del Faro.
¡Bien hecho, señoritas! No
podemos esperar a tenerte
de vuelta en nuestra
biblioteca.
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S E R VICIOS PA R A A D O L E SC E N T E S
TENGA EN CUENTA: TODAS las actividades están limitadas a los titulares de tarjetas de la Biblioteca
Central Islip solamente.
Los programas que requieren registro pueden hacerse en persona, por teléfono o en nuestro sitio web
(haga clic en la pestaña “Adolescentes” y seleccione “Programas virtuales” para registrarse).
La biblioteca anima a todos los residentes a participar en sus programas y actividades. Por favor háganos
saber con anticipación si usted requiere algún alojamiento especial debido a una discapacidad.

TOMAR Y HACER
(TAKE & MAKE)

EN VIVO POR

EQUIPOS DE ARTE
Cada equipo contiene materiales para
completar una actividad de arte divertido en
casa. Los kits se pueden recoger en cualquier
momento después de la fecha de inicio en el
área para adolescentes mientras duren.

APRENDE A
DIBUJAR ANIME
13 DE JULIO
7:00 - 8:30 p.m

5 DE JULIO
Luz de la nube

Caja de dados de mazmorras y dragones

Únete a nosotros para esta clase de arte paso
a paso donde aprenderás a dibujar personajes
de anime.

19 DE JULIO
Espejo de donut

PREPARACIÓN PARA EL INGLÉS
DEL SAT

12 DE JULIO

8 & 22 DE JULIO
7:00 p.m.
26 DE JULIO

Pintura de Pokemon Diamond
29 DE JULIO
Loción DIY
2 DE AGOSTO
Globo de pizarra
9 DE AGOSTO
Coloree Me Squishy Cactus
12 DE AGOSTO
Pines de pintura
16 DE AGOSTO
Tablón de anuncios de frutas
23 DE AGOSTO
Globo de nieve de verano

www.centralisliplibrary.org

5 & 19 DE AGOSTO
7:00 p.m.
Prepárese para la porción en inglés del SAT
en estas clases en vivo.

TALLER PRÁCTICO DE
ESCRITURA DE ENSAYOS
UNIVERSITARIOS
18 DE AGOSTO
7:00 p.m.

Aprenda a producir ensayos eficaces para
sus aplicaciones universitarias. Cubraremos
lo que buscan los funcionarios de admisión,
cómo seleccionar un tema adecuado,
pasos para completar su ensayo, cómo
escribir en primera persona y mucho más.

JUL/AGO 2021
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S E R VICIOS PA R A A D O L E SC E N T E S

ÚNASE A NOSOTROS EN
¡El servidor CIPL Teen Discord ya está en vivo!
Discord es una plataforma digital que permite la
creación de comunidades en línea únicas.
Participants must be in 7th - 12th grade and
registered with the library.El servidor de cable CIPL
Teen Discord ya está en vivo! Discordia es una
plataforma digital que permite la creación de
comunidades en línea únicas. Los participantes
deben estar en el grado 7th - 12th y registrados en la
biblioteca. Para participar en los programas Discord,
necesitará crear una cuenta Discord gratuita.
Póngase en contacto con un bibliotecario adolescente
para obtener más información y un enlace de
invitación. Cuando esté registrado, puede participar
en los siguientes programas:

BIBLIOTECARIOS
¡Todos los lunes, desafía a nuestros bibliotecarios de
servicios para adolescentes en diferentes
juegovideos!

JULIO
5, 12, 19 & 26
7:00 p.m.
AGOSTO
2, 9, 16, 23 & 30
7:00 p.m.

(DUNGEONS & DRAGONS)

PARA PRINCIPIANTES
Aprende a jugar este juego muy popular.

JULIO
7 & 21
5:30 - 8:30 p.m.
AGOSTO
4 & 18
5:30 - 8:30 p.m.
JUL/AGOSTO 2021

Adolescentes en grados 6 - 12 con un interés en la
cultura pop y los juegos de trivia están invitados a
unirse al equipo de trivias para adolescentes de la
Biblioteca Pública de Central Islip. Con un interés
en la cultura pop y los juegos de trivia están
invitados a unirse a la Biblioteca Pública Central
Islip Teen Trivia Team! Nuestro equipo se
enfrentará a equipos de otras bibliotecas del
Suffolk County en el torneo, que tendrá lugar en
Zoom. Hable con uno de los Bibliotecarios
Adolescentes si desea unirse.

¿Se está preparando para los exámenes SAT
o ACT? ¿Buscas una forma divertida de
estudiar? Checa a nuestros nuevos
Launchpads educativos.
Estas tabletas interactivas
están precargadas con tutoriales
y actividades que le ayudarán a
desarrollar conocimiento y
dominar nuevas habilidades.
Consulte a un bibliotecario adolescente para
obtener más información.

MAZMORRAS Y DRAGONES

|

10 DE JULIO
1:00 - 4:30 p.m.

¡CHECA NUESTRAS
NUEVAS LAUNCHPADS!

JUEGOS CON LOS

6

TORNEO DE TRIVIA PARA
ADOLESCENTES 2021

LOS JUEGOVIDEOS
YA ESTÁN AQUÍ
¡La biblioteca ahora tiene juegos de video
disponibles para sacar! Tenemos juegos para
Xbox One/Series X, PlayStation 4 y 5, y
Nintendo Switch. Nuestra sección de
juegovideos se encuentra en el área de
adolescentes.
¿Tienes una idea para un juego
que deberíamos conseguir?
¡Déjenos una sugerencia en
nuestro buzón de sugerencias
para adolescentes!

631-234-9333

S E R VICIOS PA R A A D O L E SC E N T E S

REVISTA DE
LIBROS EN
LÍNEA

REVISTA DE
SERVICIOS
DIGITALES

¡Usa tu amor por la lectura para ganar horas
de servicio comunitario! Lee tu libro favorito
o descubre uno nuevo. Luego comparta sus
pensamientos al respecto llenando nuestro
formulario de reseña de libros.
Los formularios se pueden encontrar en el
sitio web de la biblioteca en la sección
recursos de voluntarios de la pestaña
Adolescente.

Cada revista completada
ganará una (1) hora de
servicio comunitario.

LOS NIÑOS
LEEN
@ CIPL

Todas las respuestas deben enviarse por
correo electrónico a
teens@centralisliplibrary.org

OPORTUNIDADES
VOLUNTARIAS
PARA
ADOLESCENTES
¿Necesitas completar las
horas de voluntariado para
la escuela? Los servicios
para adolescentes tienen
varias oportunidades para
que gane horas de crédito.

¿Quieres aparecer en el canal de Youtube
y el sitio web de la biblioteca? Regístrate
en Kids Read - CIPL!
Puedes grabar un video de ti leyendo un
libro ilustrado para que lo compartamos
en línea, y ganarás horas de servicio
comunitario por cada video que hagas.
Envíe un correo electrónico a Ms. B a
childrens@centralisliplibrary.org para
empezar y para obtener una lista de los
libros disponibles.

www.centralisliplibrary.org

Obtenga servicio comunitario escribiendo
reseñas de los muchos servicios digitales
que la biblioteca tiene para ofrecer. Escribe
un breve párrafo que incluya el recurso
electrónico que usaste, cómo puedes usarlo
como estudiante o para el ocio, y cualquier
pensamiento adicional que tengas sobre él.

Cada revista completada
ganará una (1) hora de
servicio comunitario.

GALERÍA DE
ARTE PARA
ADOLESCENTES

¡Llamando a todos los artistas adolescentes!
¡Comparte algunas de tus obras de arte con
nosotros y gana horas de servicio comunitario!
Las ilustraciones se pueden enviar por correo
electrónico a teens@centralisliplibrary.org o
subiendo a través de nuestro sitio web a
través de la sección Galería de arte virtual en
la pestaña Adolescente.
If we select your artwork, it may appear in
our lobby gallery or on our social media pages.
Each piece will be evaluated when giving
community service hours.
Al enviar obras de arte, por favor no ponga su
nombre o información personal en la obra de
arte real.
.

JUL/AGO 2021
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S E R VICIOS PA R A N I Ñ O S - L A I NFANCIA T E M P R A N A

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS VIRTUALES
PARA NIÑOS

A menos que se indique lo contrario, los programas para niños se publican en nuestras cuentas de redes sociales
y están disponibles para ver en cualquier momento después de la fecha de inicio. No es necesario registrarse.
Las clases de Zoom requieren registro y están limitadas a los residentes de Central Islip. La información de
inicio de sesión se le enviará por correo electrónico antes de cada clase. Regístrese el 1 de julio para las clases
de julio y el 2 de agosto para las clases de agosto.
Grab &Go Craft Kits &Family Recipe Kits están disponibles por orden de llegada y limitados a los residentes de

CUENTOS DE PARA NIÑOS PEQUEÑOS
Únase a nosotros para conocer algunas
historias fantásticas y participe en una
actividad artesanal especial para seguir el
tema. Recomendado para niños menores de 5
años.
8 DE JULIO
debajo del mar
18 DE AGOSTO
en la granja

TIEMPOS DE CUENTOS DE IDA
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Central Islip. Se pueden recoger en cualquier momento después de la fecha de inicio mientras duren.

MANOS EN LA MÚSICA

¡Canta y baila con la Sra. Dara! También
puede recoger un kit de actividades especiales
para ir junto con cada programa.
Recomendado para niños menores de 6 años.
28 DE JULIO
Cuentos de mascotas
19 DE AGOSTO
Cuentos del pantano

15 DE JULIO

¡Trae un cuento a casa contigo!
Cada kit temático de tiempo de
historia contiene libros, canciones,
flannelboards, y actividades para que
pueda disfrutar en casa o de viaje.
Llame o visite el Departamento de
Niños para obtener más información.

TANGO INFANTIL

Únete a Nicole Sparling en nuestras
cuentas de medios
sociales para un poco de diversión
musical que está garantizada para
levantarte y bailar! Recomendado para
niños menores de 5 años.

MAMÁ Y YO BOOTCAMP
20 DE JULIO

EN VIVO POR

6:00 p.m.

de 3 a 5 años con cuidador

24 DE AGOSTO
6:00 p.m.

Únete a la Sra. Amy para este gran entrenamiento que puedes hacer con tu adulto favorito. Se
requiere inscripción para estas clases. Se le enviará por correo electrónico la información de inicio
de sesión de Zoom dentro de las 24 horas de la hora de inicio de la clase.
8
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631-234-9333

S E R VICIOS PA R A N I Ñ O S - F A M I L I A Y T O D A S L A S EDADES

KITS DE RECETAS FAMILIARES
¡Todo lo que necesitas para hacer un delicioso
regalo está incluido! Para familias con niños
menores de 12 años. Límite de 1 por familia.

KITS DE DIVERSIÓN FAMILIAR
Si estás buscando actividades divertidas para
hacer en casa, ¡toma uno de nuestros kits de
diversión familiar! Cada kit tiene todo lo
necesario para disfrutar de una actividad con
toda la familia. Para familias con niños
menores de 12 años. Límite 1 por familia.

7 DE JULIO
Helado en un frasco

21 DE JULIO
Juegos de cartas familiares

11 DE AGOSTO
Taco vegetariano en bolsa
25 DE AGOSTO
Kit de merienda internacionales

4 DE AGOSTO
DIY Juego de Espía Familiar

YOGA PARA NIÑOS

EN VIVO POR

Siga junto con la Sra. Emily en
nuestras cuentas de medios

Se requiere inscripción para estas clases. Se le
enviará por correo electrónico la información
de inicio de sesión de Zoom en un plazo de 24

sociales como ella le conduce a
través de una variedad de
posturas de yoga.

horas desde el inicio de la clase.

RANAS, INSECTOS Y ANIMALES

29 DE JULIO 29 Y EL 26 DE
AGOSTO

14 DE JULIO a las 6:00 p.m.

ENTRADAS PARA EL
ZOOLÓGICO DEL BRONX Y EL
ACUARIO DE LONG ISLAND

¡En este espectáculo virtual de
animales, Jason Reilly te
mostrará algunos animales

La biblioteca tiene vales para el zoológico

increíbles y te enseñará todo

del Bronx y el acuario de Long Island.

sobre ellos!

NOCHES DE CINE VIRTUALES
13 DE JULIO a las 6:00 p.m.
31 AGOSTO a las 6:00 p.m.

Cada cupón permite la entrada gratuita
para una persona. Regalaremos DOS vales
por familia. Los vales están reservados
para residentes de Central Islip sólo
mientras duren. Debe presentar una

¡Todos en el grupo de Zoom
votarán sobre la película y luego
verán la película ganadora juntos
en línea!

www.centralisliplibrary.org

tarjeta de biblioteca válida de Central Islip
para recibir sus pases. Póngase en
contacto con el Departamento de Niños
para obtener más información.

JUL/AGO 2021
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S E R VICIOS PA R A N I Ñ O S - F A M I L I A Y T O D A S L A S EDADES

¡ÚNANSE A NOSOTROS AFUERA!
ARTES AL AIRE LIBRE

Pase por cualquier momento entre las 12:00 y las
3:00 p.m. o 4:00 y las 7:00 p.m. para hacer estas
artesanías. Si hay inclemencias del tiempo, cada
actividad se puede recoger como un kit para
hacer en casa en su lugar.

BICYCLE RODEO
10 DE JULIO
Pare en cualquier momento
entre las 11:30 a.m. y las 1:00
p.m. para este divertido evento
de seguridad en bicicleta

6 DE JULIO
Arte de arena

presentado por el Concejal
O’Connor, el Congresista
Garbarino y los Troopers del

17 DE AGOSTO
Bolsas de la biblioteca de Tie Dye

NYS.

CARRERA EXTRAORDINARIO

3 DE AGOSTO
Completa tareas y ganara premios! Pare
en cualquier momento entre las 2:00 y las
4:00 p.m.

PELÍCULA FAMILIAR AFUERA
5 DE AGOSTO a las 7:45 p.m.
¡Únase a nosotros para una
proyección especial al aire
libre de la película Despicable
Me!

DÍA GRATUITO DEL CÓMIC

14 DE AGOSTO
Pase en cualquier momento entre la
1:00 - 5:00 p.m. para algunas
actividades de cómics.

Los asientos estarán en el césped, así
que por favor traiga su propia manta
o silla de césped. Si el tiempo lo
permite.

¡EL DESAFÍO DE
LECTURA DE
INVIERNO DE
NUESTROS NIÑOS
FUE UN ÉXITO!

PASES DE MUSEO
Si está buscando una
manera divertida y
económico de pasar
un día, la biblioteca
tiene membresías a

¡Gracias a todos los que

una variedad de

participados en nuestro

museos locales y

Desafío de lectura de invierno!

otras atracciones.

Congratulaciones a todos los
que ganaron premios por leer, especialmente a
nuestro ganador del Gran Premio que se llevó a casa
un nuevo Kindle de Amazon! ¡No olvides unirte a
nuestro Club de Lectura de Verano para tener más
oportunidades de ganar premios por leer!
página 12 para más información!
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¡Vea la

Estos pases pueden ser registrados con
su tarjeta de la biblioteca, y le dará
entrada gratuita y otros beneficios!
Comuníquese con el Departamento de
Niños para obtener más información.

631-234-9333

S E R VICIOS PA R A N I Ñ O S -E D A D E S C O L A R

EN VIVO POR

EQUIPOS DE ARTE PARA LLEVAR
Recoger uno de estos kits de arte para hacer en
casa! También puede unirse a nosotros en
nuestras cuentas de redes sociales para ver un
video de la actividad que se está haciendo. Los
kits están disponibles por orden de llegada.
Recomendado para las edades 4 - 12.
5 DE JULIO Medidores de lluvia del jardín
12 DE JULIO Constelación en un frasco
19 DE JULIO Avión de palo de helado
26 DE JULIO Captadores de sol de playa
2 DE AGSTO Tapas de arco iris
9 DE AGSTO Marionetas de cangrejo
16 DE AGSTO Rompecabezas de dibujos
23 DE AGSTO Collage de Animales marinos
hecho por papel tisú

BOOTCAMP PARA NIÑOS
¡Prepárate para ponerte en movimiento! Únete
a nosotros en vivo por Zoom para estas
excelentes clases de entrenamiento. Es
necesario registrarse. Se le enviará por correo
electrónico la información de inicio de sesión
de Zoom dentro de las 24 horas de la hora de
inicio de la clase.
Para edades 6 - 8
20 DE JULIO a las 7:00 p.m.
24 DE AGOSTO a las 7:00 p.m.

30 DE AGSTO Cápsula del Tiempo de Regreso

Para edades 9 - 12
27 DE JULIO a las 7:00 p.m.

a la Escuela

10 DE AGOSTO a las 7:00 p.m.

LOS NIÑOS LEEN @ CIPL
¿Quieres aparecer en nuestro
canal de Youtube y sitio web?
¡Regístrese en Kids Read @ CIPL
y grabe un video de usted
leyendo un libro de imágenes
para nuestro canal! Envíe un
correo electrónico a la Sra.B a
childrens@centralisliplibrary.org para
empezar y para una lista de libros
disponibles!

VIERNES DE PRIMER
CAPÍTULOS
¡Únete a nosotros cada
viernes en nuestras
cuentas de redes sociales
en que compartimos el
primer capítulo de
algunos de nuestros libros
favoritos con usted!

www.centralisliplibrary.org

EL MUSEO BALLENERO
PRESENTA...
Los instructores del Museo de la Ballena de Cold
Spring Harbor presentarán estas clases en
nuestras cuentas de medios sociales. Usted
puede recoger equipos de actividades en el
Departamento de Niños para ir junto con las
clases. Recomendado para edades de 6 a 12
años

COLAS Y CUENTOS DE
TIBURONES
22 DE JULIO

¡Aprende todo sobre los depredadores más
famosos del océano y excava para encontrar un
fósil de diente de tiburón con los materiales del
kit de actividad!

CUENTOS DE SIRENA
12 DE AGOSTO

Explora las leyendas de sirenas de
alrededor del mundo y diseña un
collar de conchas marinas inspirado
en sirenas con los materiales en el
kit de actividades!
JUL/AGO 2021
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¡MANTÉNGASE
EN CONTACTO
CON CIPL!

¡Llamando a lectores (y pre-lectores) de todas las edades! ¡Estás
invitado a unirte al Club de Lectura de Verano de la Biblioteca
Pública Central de Islip!
Los niños desde el nacimiento hasta los 12 años de edad realizarán
un seguimiento de cuántos días leen (o se les lee) para ganar
premios.
Los adolescentes de 13 a 18 años de edad mantendrán un registro
de los libros que leen, y ganarán boletos de rifa para premios
impresionantes.
Los adultos rellenarán tarjetas de revisión de libros para ganar
entradas para rifas y conseguir fantásticos premios.
Los participantes de todas las edades harán un seguimiento de su
lectura en línea a través de READsquared.
Para obtener más información y para empezar usando
READsquared, hable con un bibliotecario, o visite nuestra página
del Club de Lectura de Verano en
www.centralisliplibrary.org/summerreading

Biblioteca Pública De
Central Islip
33 Hawthorne Ave.
Central Islip, NY 11722
631-234-9333
www.centralisliplibrary.org
Lunes - Jueves: 10:00 a.m. - 9:00 p.m.
Viernes y sábado: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Domingo: Cerrado
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Norman A. Wagner, Presidente
Eileen Santangelo, Vicepresidente
Dunia Mars, Secretaria
Sharon Pedraza, Administrador
Sharon Dungee, Administrador
Tara Kohles, Directora
El Consejo de Adminstracion de la Biblioteca se
reúne el último martes de cada mes a las 7:00 p.m.

Regístrese para recibir
actualizaciones de texto para
mantenerse al día con las últimas
noticias de la biblioteca, incluidos
los nuevos servicios y los
programas de verano emergentes.

Envíe el mensaje ADULTS a 833981-1661 por texto para obtener
actualizaciones de servicios para
adultos.
Envíe el mensaje TEENS a 833981-1661 por texto para obtener
actualizaciones de servicios para
adolescentes.
Envíe el mensaje CHILDRENS a
833-981-1661 para obtener
actualizaciones de servicios para
niños.
*Pueden aplicarse tarifas de mensajes/datos
*aprox. 2 msgs/mes
*RESPONDER STOP para cancelar
*Términos y política de privacidad disponibles en
nuestro sitio web.
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