
ENERO/FEBRERO 2023      1

NIÑOS (HASTA LOS 12 AÑOS)
PÁGINAS 3-5

TODOS (TODAS LAS EDADES)
PÁGINA 2

ADOLESCENTES (DE 13 A 17 AÑOS)
PÁGINAS 6-7

ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)
PÁGINAS 8-15

INFORMACIÓN DE REGISTRO
PÁGINA 16

Visite nuestro sitio web o escanee 
el código QR para obtener ayuda y 
recursos fiscales.
brentwoodnylibrary.org

Visite y regístrese para los próximos 
eventos y programas en:
brentwood.librarycalendar.com

Al servicio de la comunidad de Brentwood desde 1937

Obtenga recursos 
de ayuda fiscal

Visite nuestro 
calendario en línea

ENERO 
FEBRERO 2023

BOLETÍN 
INFORMATIVO

MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA 2023

FESTIVAL DE INVIERNO 2023

Lo invitamos a navegar por nuestras recomendaciones de libros y ver 
los eventos y programas de nuestra biblioteca que celebran el Mes de la 
Historia Afroamericana. Busque el símbolo  en todo el boletín.

Niños de todas las edades con un adulto, sábado 14 de enero, 
11:00 am-4:00 pm
¡Celebre el invierno acompañándonos en un día lleno de manualidades, 
actividades, obsequios, invitados especiales y diversión invernal! 
Regístrese en nuestros programas Desafío de Lectura de Invierno o 1,000 
libros antes del Jardín de Infantes para mantener la diversión en casa esta 
temporada. Consulte la página 4 para obtener más detalles.

Escanear 
para 

acceder

Escanear 
para ver
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                                   @brenlibnyTODOS (TODAS LAS EDADES) INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER

CELEBRACIÓN DEL MES DE LA HISTORIA 
AFROAMERICANA  

  
Sábado, 4 de febrero, 12:00-3:00 pm 

Únase a nuestra celebración con oradores, artistas, historiadores, comida 
y música. ¡Aprenda sobre algunos nuevos descubrimientos históricos 
fascinantes durante esta divertida tarde!

4 WAYS FROM SUNDAY  
Sábado, 21 de enero, 3:00-4:30 pm

Disfrute de un programa animado de éxitos clásicos probados en el 
tiempo de los años 60, 70 y 80. 

DENNIS MACKREL   
Sábado, 11 de febrero, 3:00-4:30 pm

Disfrute de una emocionante presentación en vivo del famoso baterista de 
Jazz, Dennis Mackrel, y su banda.

DOG  
 

(PG-13) 1h 41m, Comedy/Drama
Jueves, 5 de enero, 2:30 pm

BREAKING  
 

(PG-13) 1h 43min,  
Thriller/Drama/Military
Jueves, 19 de enero, 2:30 pm

FATHER OF THE 
BRIDE  

(PG-13) 1h 58min,  
Comedy/Romance
Jueves, 2 de febrero, 2:30 pm

TILL   

(PG-13) 2h 10min, Drama
Jueves, 16 de febrero, 2:30 pm

BLACK HISTORY
MONTH

CELEBRATION

Para Todos

Actuaciones

Tarde de cine

Debe estar acompañado por un adulto si es menor de 13 años.

Debe estar acompañado por un adulto si es menor de 13 años.

Debe estar acompañado por un adulto si es menor de 13 años.
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NIÑOS (HASTA LOS 12 AÑOS)

LET’S MOVE AS A 
FAMILY!/¡VAMOS A 
MOVERNOS EN FAMILIA! 

 
A partir de 3 años con un adulto
Jueves, 19 de enero, 7:00-8:00 pm
Únase a nosotros en este 
entrenamiento divertido e interactivo 
que puede disfrutar con su familia. ¡Se 
divertirá tanto que incluso olvidará que 
es un entrenamiento!

FAMILY MONEY GAMES 
NIGHT WITH MY 
BROTHER’S KEEPER 

 
A partir de 5 años con un adulto 
Viernes, 20 de enero, 6:00-8:00 pm 
Traiga a toda la familia y diviértase con 
juegos de mesa como Monopoly, Exact 
Change, Life y más con estudiantes 
de My Brother's Keeper de Brentwood 
y miembros del Departamento de 
Policía del Condado de Suffolk, el 
Departamento de Bomberos de 
Brentwood y la Ambulancia de la Legión 
de Brentwood. ¡Aprenda sobre nuestros 
IMPRESIONANTES oficiales de servicios 
de emergencia y gane premios!

FAMILY JAM DRUM 
CIRCLE  
A partir de 6 años con un adulto
Miércoles, 1 de febrero, 6:00-7:00 pm
¡Venga a improvisar con su familia! 
Participe en diferentes ritmos y estilos 
musicales en un ambiente musical 
relajado. Traiga su tambor si tiene uno. 
Baquetas, congas, bongos y varios otros 
instrumentos de percusión estarán 
disponibles para tocar. 

MUNCH ‘N GROOVE  
(FITNESS)  
A partir de 3 años con un adulto
Viernes, 3 de febrero, 6:30-7:30 pm
¡Únase al entrenador DezMarie para 
un divertido taller de bienestar donde 
exploramos opciones saludables para 
alimentar nuestros cuerpos y movernos 
al ritmo de algunos nuevos movimientos 
de baile!

CINNAMON SWIRL 
CHOCOLATE CHIP 
BREAD  
A partir de 3 años con un adulto
Sábado, 4 de febrero, 2:00-3:00 pm
El Chef Rob estará aquí para 
compartir su receta secreta de pan. 
Todos se llevarán a casa un pan 
grande para hornear.  

FALL IN LOVE 
WITH HEALTHY 
FOOD!/¡ENAMÓRATE 
DE LA COMIDA SANA! 

 
A partir de 3 años con un adulto
Jueves, 9 de febrero, 7:00-8:00 pm
Únase a nosotros mientras preparamos 
recetas saludables que son el tema de San 
Valentín y seguramente impresionarán a 
esa persona especial.

THE BENANNA BAND 
FAMILY CONCERT 

 
Edades desde el nacimiento hasta 
los 7 años con un adulto
Sábado, 11 de febrero, 2:00-2:45 pm 
No es necesario registrarse. 
Los niños se volverán locos con este dúo 
musical lleno de energía que los hará 
cantar, bailar y tocar instrumentos.

¡Muestre su tarjeta de la biblioteca en el Escritorio de Referencia para Niños para recoger un kit para llevar y hacer! Hay nuevos kits disponibles cada 
semana hasta agotar existencia y están disponibles para recoger a partir de las siguientes fechas:

La inscripción a los programas de enero comienza el 17 de diciembre.
La inscripción a los programas de febrero comienza el 21 de enero.

7 de enero

ALPHABET ART: LETTERS ABC  
Edades desde el nacimiento hasta los 6 años

RADIOACTIVE SPACE JARS 
Edades 9-12

14 de enero

3D PAPER SNOWMAN 
Edades 5-12

21 de enero

ALPHABET ART: LETTERS DEF 
Edades desde el nacimiento hasta los 6 años

PINECONE CRITTERS 
Edades 7-10

28 de enero

3D HOT COCOA KEEPSAKE 
Edades 5-12

4 de febrero

ALPHABET ART: LETTERS GHI 
Edades desde el nacimiento hasta los 6 años

PAPER HEART WREATHS 
Edades 5-12

11 de febrero

VALENTINE’S DAY PICTURE FRAME 
Edades 6-12

VALENTINE ROBOTS 
Edades 8-12

18 de febrero

DR. MAE C. JEMISON CRAFT  
Todas las edades

ALPHABET ART: LETTERS JKL 
Edades desde el nacimiento hasta los 6 años

25 de febrero

HANDPRINT TRAFFIC LIGHT  
Edades 2-5 

Manualidades Para Llevar y Hacer en Casa

Programas familiares Debe incluir un adulto.
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STORYTIME EN 
ESPAÑOL  
Edades 3-6
Miércoles, 4 de enero, 10:30-11:30 am
¡Bienvenidos amigos! Disfruta de una 
mañana con la Srta. Kat y el Sr. Po con 
algunas historias!  

SNOWMAN FUN 
 

Edades 1-5
Jueves, 5 de enero, 6:30-7:30 pm
¡Únase a A Time for Kids, Inc. mientras 
nos relajamos en la biblioteca para 
disfrutar de un divertido programa 
familiar sobre muñecos de nieve! ¡Las 
actividades incluyen música, movimiento, 
desarrollo motor fino y grueso, narración 
de cuentos y un muñeco de nieve!

BLOCK PARTY  
Edades 2-5 
Viernes, 6 de enero, 10:30-11:30 am
¡Únase a nosotros para un poco de juego 
constructivo! Este programa interactivo 
brinda a los niños la oportunidad de 
experimentar diferentes tipos de bloques 
y aprender nuevas habilidades.

GROWN UP & ME 
BOOTCAMP (FITNESS) 

 
Edades 1-4
Sábado, 7 de enero, 10:30-11:30 am
¡Prepárese para hacer ejercicio con su 
pequeño con la entusiasta de la salud 
y bienestar y educadora en nutrición 
Amy Bly! Por favor traiga agua y una 
colchoneta de ejercicios.

BABY & ME  
Edades desde el nacimiento hasta 
los 23 meses    
Martes, 10, 17 & 24 de enero, 
10:30-11:15 am 
Martes, 7 & 14 de febrero, 
10:30-11:15 am   
Comparta historias, canciones y tiempo 
de juego juntos.    

TOTS & TALES  
Edades 2-5 
Miércoles, 11, 18 & 25 de enero, 
10:30-11:30 am 
Miércoles, 8 & 15 de febrero, 
10:30-11:30 am   
Disfrute de cuentos, canciones y una 
simple actividad artística con su hijo.   

SIGN, SING AND PLAY 
  

Edades desde el nacimiento hasta 
los 5 años    
Jueves, 12 & 26 de enero, 
10:00-10:45 am 
Jueves, 2 & 16 de febrero, 
10:00-10:45 am
¡El lenguaje de señas es una excelente 
manera de impulsar la comunicación 
con su pequeño! Aprenda el lenguaje 
de señas de una manera significativa 
y lúdica con la terapeuta ocupacional 
registrada y con licencia e instructora 
certificada de tiempo de señas, 
Lisamarie Curley.   

PLAYGROUP  
Edades 12-35 meses
Viernes, 13, 20 & 27 de enero, 
10:30-11:30 am 
Viernes, 10 & 17 de febrero, 
10:30-11:30 am
Su hijo disfrutará de una gran variedad 
de juguetes y actividades de juego 
diseñadas para ayudar a la coordinación, 
las habilidades motoras, el desarrollo del 
lenguaje y las habilidades sociales.

SATURPLAY!  
Edades 12-35 meses
Sábados, 21 de enero & 25 de febrero, 
10:00-11:00 am
No es necesario registrarse.   
¡Usted y su hijo disfrutarán de una 
variedad de actividades de juego 
abiertas que fomentan la exploración y 
el aprendizaje!

PAJAMA STORYTIME 
  

Edades 3-6 
Viernes, 27 de enero, 7:00-7:45 pm 
Viernes, 24 de febrero, 7:00-7:45 pm   
Los niños pueden venir vestidos con sus 
pijamas, listos para escuchar historias, 
cantar y bailar.  

ONE SNOWY DAY 
 

Edades 2-5
Miércoles, 1 de febrero, 10:30-11:15 am
Escuche una historia sobre un día 
de nieve, ¡luego cree un muñeco de 
nieve divertido!

SNOW BUNNIES  
Edades 3-6
Sábado, 4 de febrero, 
11:00 am-12:00 pm
¿Qué hacen los animales en el invierno? 
Escuche una historia y conozca a uno 
de nuestros conejitos residentes y 
un par de invitados especiales que 
encuentran formas especiales de 
sobrevivir el invierno.

WINTER WIGGLES 
 

Edades 18 meses-5 años
Jueves, 9 de febrero, 
11:00 am-12:00 pm 
¡Baile y póngase en forma con nuestros 
movimientos invernales con A Time 
for Kids, Inc.! Las actividades incluyen 
música, movimiento, desarrollo motor 
fino y grueso y narración de cuentos.

GET A MOVE ON!  
(FITNESS)  
Edades 2-5
Miércoles, 22 de febrero, 
10:30-11:15 am
¡Prepárese para una mañana divertida 
llena de música, baile y más!

PLANES, TRAINS AND 
AUTOMOBILES  
Edades 1-5 
Martes, 28 de febrero, 6:30-7:30 pm
¡Únase a A Time for Kids, Inc. para 
un divertido programa familiar 
sobre aviones, trenes y automóviles! 
Las actividades incluyen música, 
movimiento, desarrollo de la motricidad 
fina y gruesa, narración de cuentos y un 
automóvil emergente.

NIÑOS (HASTA LOS 12 AÑOS)

Para los muy Jóvenes Debe estar acompañado por un adulto.

FESTIVAL DE INVIERNO
Todas las edades con adulto
Sábado, 14 de enero, 11:00 am-4:00 pm
¡Celebre el invierno acompañándonos en un día lleno de manualidades, actividades, 
obsequios, invitados especiales y diversión de invierno! Regístrese en nuestros 
programas Desafío de Lectura de Invierno o 1,000 Libros Antes del Jardín de Infantes 
para mantener la diversión en casa esta temporada.

¡Pase por el Departamento para Niños entre las 12:00 y las 4:00 pm para hacer una 
variedad de manualidades invernales y registrarse para el Desafío de Lectura de 
Invierno! Incluso habrá obsequios especiales, hasta agotar existencias. 

No es necesario registrarse.

MEET THE SNOW QUEEN  
Todas las edades con un adulto • 11:00-11:45 am
¡Únase a la Reina de las Nieves en una mañana llena de historias, diversión para 
cantar y oportunidades especiales para tomar fotografías! Es necesario registrarse.

BOOK BUDDIES  
Edades 6-10 • 2:00-3:00 pm
Cada niño será emparejado con un estudiante de la English Honor Society para 
practicar su lectura y disfrutar juntos de las historias. Es necesario registrarse.

SNOWMAN CUPCAKES  
Edades 5-12 • 3:00-4:00 pm

Decore tres cupcakes para que parezcan muñecos de nieve o damas de 
nieve usando malvaviscos, fondant y pretzels. Es necesario registrarse.

                                   @brenlibny
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER
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CHILDREN’S DISPLAY CASE
Los niños están invitados a exhibir sus colecciones personales en nuestra vitrina 
del Departamento de Niños. ¿Tiene una colección que desea mostrar a sus amigos 
y otros visitantes de la biblioteca? Pase por el Escritorio de Referencia de Niños o 
comuníquese con childrens@brentwoodnylibrary.org para obtener más información.

1,000 BOOKS BEFORE KINDERGARTEN 
La mejor manera de asegurarse de que un niño tenga las habilidades necesarias 
para aprender a leer es que alguien le lea en voz alta. Por cada 100 libros leídos 
juntos, su hijo ganará un libro para conservar. Regístrese para participar en el 
Escritorio de Referencia de Niños. ¡Nunca es demasiado pronto para desarrollar el 
amor por la lectura!

RESOURCE SPOTLIGHT: BRAINFUSE HELP NOW! 
¡Todos los titulares de tarjetas de la biblioteca de Brentwood tienen acceso a ayuda 
con la tarea en vivo y uno a uno con Brainfuse! Este recurso incluye tutoría en inglés 
y español, pruebas de práctica y un laboratorio de redacción. Los tutores están 
disponibles en línea de 2:00 a 11:00 pm todos los días. Acceda a Brainfuse a través 
de nuestro sitio web.

WINTER READING 
CHALLENGE 2023 
A partir de 5 años   
Sábado, 14 de enero – 
Sábado, 25 de febrero   
Comparta con nosotros qué libros está 
leyendo o escuchando en casa cada 
semana. ¡Complete una entrada por 
semana en línea para participar en una 
rifa semanal y tener la oportunidad de 
ganar un paquete de premios de invierno 
familiar! ¡Visite nuestro blog para niños 
en brentwoodnylibrary.org/children para 
ingresar sus libros!

LIBRARY BOOK 
SUBSCRIPTION BOX 

 
Edades 5-12
Enero: Awesome Animal Box 
– La recogida comienza el 9 de enero y 
finaliza el 15 de enero
Febrero: Black History Month Box – la 
recogida comienza el 6 de febrero y 
finaliza el 12 de febrero  
¿Busca algo nuevo para leer? ¿Le 
gustan los libros y bocadillos gratis? 
¡suscríbase a nuestra caja de abono 
infantil! Recibirá una caja con un libro 
de la biblioteca seleccionado solo para 
Ud. y una variedad de obsequios como 
calcomanías, refrigerios y más. ¡Devuelva 
el libro de la biblioteca antes de la fecha 
de vencimiento y todo lo demás es suyo! 
Agregue su nivel de lectura en el campo 
Notas Especiales al registrarse.

GAME ON!  
Edades 6-12
Viernes, 6 de enero, 7:00-8:00 pm 
Lunes, 20 de febrero, 2:00-3:00 pm
No es necesario registrarse. 
¡Venga y diviértase con sus amigos con 
videojuegos y juegos de mesa! 

LEARN TO DRAW WITH 
ART TEACHER AMY 

 
Edades 6-12   
Lunes, 9 de enero, 5:00-6:00 pm – 
Cardinals
Lunes, 6 de febrero, 5:00-6:00 pm – 
Polar Bears

Aprenda a dibujar con la maestra de arte 
Amy mientras le brinda instrucciones paso 
a paso. ¡No se requiere experiencia!

IDEA LAB  
Edades 9-12   
Miércoles, 11 de enero, 7:00-8:00 pm
Viernes, 24 de febrero, 2:00-3:00 pm   

¡Únase a nosotros mientras 
exploramos diferentes actividades 
basadas en STEAM!   

FLOATING CHALK 
PRINTS  
Edades 9-12
Martes, 17 de enero, 7:00-8:00 pm

Aprenda a hacer increíbles y coloridas 
impresiones usando papel, agua y tiza.

TWITCH GAMING  
FOR KIDS  
Todas las edades  
Lunes, 23 de enero & 13 de febrero, 
3:30-4:30 pm     
No es necesario registrarse.   

¡Únase al único e inigualable Sr. Po en 
vivo en Twitch mientras prueba nuevos 
juegos! Entre a twitch.tv/brenlibny para 
unirte a la diversión.

LEGO BUILDING 
EXTRAVAGANZA 

 
Edades 5-12
Lunes, 23 de enero, 7:00-8:00 pm

¡Construya estructuras creativas y 
paisajes imaginativos con nuestra 
colección LEGO!

BLACK HISTORY MONTH 
MURAL HELPERS 

 
Edades 9-12
Martes, 24 de enero, 6:30-8:00 pm 
Miércoles, 25 de enero, 6:30-8:00 pm 
Jueves, 26 de enero, 6:30-8:00 pm
No se requiere registro.
Ayúdenos a pintar un mural que se 
colgará en la biblioteca en honor al Mes 
de la Historia Afroamericana.

9TH UPLIFT OUR TOWNS 
GAMING TOURNAMENT 

 
Edades 10-17 
Sábado, 28 de enero, 
11:00 am-4:00 pm 
¡Atención jugadores! Únase a nosotros 
para otro increíble torneo de videojuegos 
con rifas, comida, diversión y grandes 
premios para los ganadores. 

RSVP aquí: upliftourtowns.org 

TINKER LAB  
Edades 5-8   
Lunes, 30 de enero, 6:30-7:30 pm 
Jueves, 23 de febrero, 2:00-3:00 pm
¡Únase a nosotros mientras exploramos 
diferentes actividades basadas en 
STEAM!   

STEM CHALLENGE: 
BUILD A RAFT  
Edades 8-12
Martes, 31 de enero, 7:00-8:00 pm
¿Cree que puede construir la mejor y más 
resistente balsa? ¡Únase a nosotros y 
compruebe si tiene lo que se necesita!

WHALERS WANTED 
 

Edades 6-12
Martes, 7 de febrero, 6:30-7:15 pm
¿Sabía que la caza de ballenas fue la 
primera industria integrada en Estados 
Unidos? Celebre el Mes de la Historia 
Afroamericana aprendiendo sobre las 
contribuciones de los afroamericanos en 
nuestra historia ballenera y cree su propia 
embarcación de madera.

DONUT BOUQUET 
 

Edades 6-12
Lunes, 13 de febrero, 7:00-8:00 pm
¿Quién necesita flores cuando se pueden 
comer donas? Cree un ramo de 3 donas, 
cubierto con vainilla, chocolate con leche 
y chispas y envuelto con un lazo.

OWL BUTTON ART 
 

Edades 7-12
Martes, 21 de febrero, 2:00-3:00 pm
Cree su propia obra maestra de búho con 
botones coloridos.

PERLER BEAD PALOOZA 
 

Edades 7-12
Miércoles, 22 de febrero, 2:00-3:30 pm
No es necesario registrarse.
¡Cree su propio arte pixelado con Perler 
Beads para llevárselo a casa!

OZOBOT CODERS 
 

Edades 7-12
Lunes, 27 de febrero, 7:00-8:00 pm
¡Dirija pequeños robots con solo mover 
un marcador! Estaremos enseñando a 
usar nuestros Ozobots.

NIÑOS (HASTA LOS 12 AÑOS)

SERVICIOS DESTACADOS

La inscripción a los programas de enero comienza el 17 de diciembre.
La inscripción a los programas de febrero comienza el 21 de enero.

Para Niños en Edad Escolar Estos programas son para niños sin la compañía de un adulto.
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ADOLESCENTES (DE 13 A 17 AÑOS)

9 de enero
ATTACK ON TITAN 
WATCH PARTY KIT 

17 de enero
COTTON SWAB 
PAINTING 

23 de enero
MEME EMBROIDERY 

30 de enero
3D PRINTED EEVEE 
FIGURE PAINTING 

6 de febrero
DIY VALENTINE’S  
TEDDY BEAR 
13 de febrero
ONE PIECE CRAFT:  
CLAY DEVIL FRUIT 

20 de febrero
SOAP JELLIES 

27 de febrero
HAIKYU!! MINI 
VOLLEYBALL PAINTING 

Los kits de manualidades están disponibles por orden de llegada en el Departamento de Adolescentes a partir de las 2:00 pm. Debe tener una tarjeta de 
biblioteca para adolescentes para recibir un kit.

WINTER READING BRACKET  
14 de enero-18 de febrero • No es necesario registrarse.
Participe en nuestro Grupo de Lectura de Invierno para Adolescentes para tener la 
oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de Amazon de $100, un mini proyector, 
auriculares de Beats Studio o un Longboard Sector 9. ¡Pase por la Sala de 
Adolescentes para obtener más información! Los paquetes de inscripción estarán 
disponibles a partir del 14 de enero en la Sala de Adolescentes. Los ganadores de la 
rifa serán elegidos en vivo en nuestra transmisión de twitch el viernes, 24 de febrero 
a las 7:00 pm.

9TH UPLIFT OUR TOWNS GAMING TOURNAMENT 
 

Sábado, 28 de enero, 11:00 am-4:00 pm
Edades 10-17
¡Atención jugadores! Únanse a nosotros para otro increíble torneo de videojuegos con 
rifas, comida, diversión y grandes premios para los ganadores. 

RSVP aquí: upliftourtowns.org

VALENTINES KARAOKE & DANCE  
Martes, 14 de febrero, 3:00-4:30 pm
No es necesario registrarse.

¡Cante con todo su corazón, coma pizza y baile toda la tarde en nuestro 
primer evento del Día de San Valentín!

PROGRAMAS DESTACADOS

WINTERFEST VOLUNTEERS  
Sábado, 14 de enero, 11:00 am-4:00 pm
No es necesario registrarse.
¡Ayude a nuestro departamento de niños con su Programa de Inicio de Lectura 
de Invierno, haga marcadores para nuestros clientes, ayude a decorar la sala de 
adolescentes, haga juguetes para gatos para el refugio de animales y más en nuestro 
Evento de Voluntarios Winterfest!!

TOY PARAMEDIC  
Sábados, 21 de enero & 25 de febrero, 12:00-1:00 pm
No es necesario registrarse.
Ayude a nuestro Departamento para Niños a limpiar y organizar nuestra colección 
de juguetes.

BLACK HISTORY MONTH MURAL VOLUNTEERS 
  

Martes, 24 de enero, 6:00-8:00 pm • Miércoles, 25 de enero, 6:00-8:00 pm • 
Jueves, 26 de enero, 6:00-8:00 pm • No es necesario registrarse.
Ayúdenos a pintar un mural que se exhibirá en la biblioteca durante el Mes de la Historia 
Afroamericana.

BLACK HISTORY MONTH ARTIST SERIES: 
THEASTER GATES   
Miércoles, 1 de febrero, 3:00-5:00 pm • No es necesario registrarse.
Theaster Gates crea obras de arte que se centran en la teoría del espacio, el desarrollo 
del suelo, la escultura y la actuación. Únase a nosotros mientras usamos arcilla seca al 
aire para fabricar jarrones para exhibir en el Mes de la Historia Africana.

BLACK HISTORY MONTH ARTIST SERIES: LORNA 
SIMPSON   
Miércoles, 8 de febrero, 6:00-8:00 pm • No es necesario registrarse.
Lorna Simpson es una fotógrafa y artista multimedia estadounidense. Simpson es más 
conocida por su trabajo en fotografía conceptual. Haremos hermosas obras de arte en 
acuarela que se exhibirán en la sala de adolescentes.

BLACK HISTORY MONTH ARTIST SERIES: CHARLES 
GAINES   
Miércoles, 15 de febrero, 3:00-5:00 pm • No es necesario registrarse.
Charles Gaines es un artista estadounidense cuyo trabajo cuestiona el discurso de 
la estética, la política y la filosofía. Haremos un arte de rejilla para conmemorarlo y lo 
mostraremos en la sala de adolescentes.

RED CROSS HELPERS  
Sábado, 18 de febrero, 12:00-1:00 pm • No es necesario registrarse.
Ayude a los miembros de la Cruz Roja a empacar kits de comodidad.

¡También ofrecemos servicio comunitario virtual! Visite brentwoodnylibrary.org/teen/information para obtener más información.

Kit de Manualidades Semanales

Servicio comunitario

                                   @brenlibny
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER

Amazon
Gift Card
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La inscripción a los programas de enero comienza el 17 de diciembre.
La inscripción a los programas de febrero comienza el 21 de enero.ADOLESCENTES (DE 13 A 17 AÑOS)

GAMING WITH MR.PO 
 

Martes, 3, 10, 17, 24, 31 de enero & 7 de 
febrero, 3:00-4:30 pm 
Jueves, 12, 19 de enero & 9 de febrero, 
3:00-4:30 pm
No es necesario registrarse.
¡Juegue a nuestro Switch, PS5, juegos de 
mesa y más!

ONLINE DUNGEONS & 
DRAGONS CLUB  
Lunes, 9, 23 de enero & 
13, 27 de febrero, 5:00-7:00 pm
Únase a nuestro servidor de Discord de 
Dungeons & Dragons y juegue campañas 
de D&D en línea con nuestro DM Kaye 
y otros adolescentes. ¡No se necesita 
experiencia! Escanee el código QR de 
arriba para unirse a nuestro servidor D&D 
Discord para adolescentes.

MARIO KART 8 DELUXE 
TOURNAMENT HOSTED 
BY THE META: GAMING 
AND ESPORTS  
Viernes, 13 de enero, 3:00-5:00 pm
Inscríbase en el Escritorio para 
Adolescentes a partir del 9 de 
enero a las 2:00 pm
¡Compita en nuestro torneo Mario Kart 8 
Deluxe organizado por The Meta! 

Se proporcionarán bocadillos.

META MONDAYS: 
INTRODUCTION TO 
TABLE-TOP GAMING 

 
Lunes, 23 de enero & 6 de febrero, de 
3:00-4:30 pm
No es necesario registrarse.
¡Conozca algunos juegos de mesa 
populares como Magic the Gathering 
y más! ¡Los expertos de The Meta: 
Gaming and eSports estarán allí 
para responder cualquier pregunta y 
enseñarle cómo jugar!

BOARD GAME 
TOURNAMENT  
Viernes, 27 de enero, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
Compita en nuestro torneo de juegos de 
mesa dirigido por el árbitro Po. ¿Podrá 
llegar a la final?

SUPER SMASH BROS 
BRACKET HOSTED BY 
THE META: ESPORTS 
AND GAMING  
Viernes, 17 de febrero, 3:00-5:00 pm
Regístrese en el Escritorio para 
Adolescentes a partir del 13 de 
febrero a las 2:00 pm
¡Compita en nuestro grupo local de 
Smash Bros. Ultimate dirigido por The 
Meta! Se proporcionarán bocadillos.

OPEN GAMING AND 
CRAFTING IN THE TEEN 
ROOM  
21 de febrero-24 de febrero, 
11:00 am-8:00 pm
No es necesario registrarse.
Pase por el Escritorio de Adolescentes 
durante el receso de invierno y disfrute 
de algunos juegos y manualidades.

WINTER READING 
BRACKET STREAM 

 
Viernes, 24 de febrero, 7:00-8:00 pm
No es necesario registrarse.
Sintonice nuestra transmisión de twitch 
para ver nuestro grupo de lectura de 
invierno en vivo, ¡también elegiremos a 
nuestros ganadores de la rifa de lectura 
de invierno! 

Mírelo en twitch.tv/brenlibny

LEATHER COIN PURSE 
 

Miércoles, 4 de enero, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
Una dos piezas de cuero para hacer una 
pequeña bolsa.

PODCAST CLUB  
Jueves, 5, 26 de enero & 
2, 16 de febrero, 3:00-4:30 pm
¡Únase a las sesiones de planificación y 
grabación de podcasts para los Average 
Brentwood Teens!

BEADED SNAKES 
 

Viernes, 6 de enero, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
¡Use cuentas, limpiapipas y ojos saltones 
para hacer mini serpientes!

ANIME MANIA 
CRAFTING  
Lunes, 9 de enero, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
¿Se ha perdido alguna de nuestras 
artesanías de anime anteriores? 

Tendremos todos nuestros suministros 
de artesanía sobrantes disponibles para 
usted.

WINTER CONFETTI 
KEYCHAINS  
Miércoles, 11 de enero, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
Use confeti, lentejuelas y gemas para 
crear un llavero invernal.

EDIBLE PINECONES 
 

Miércoles, 18 de enero, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
¡Prepare deliciosas golosinas invernales 
usando cereal, Nutella y azúcar en polvo!

SILENT LIBRARY: SPY 
EDITION  
Viernes, 20 de enero, 3:30-5:00 pm
No es necesario registrarse.
Intente completar nuestro intenso 
curso de espionaje mientras 
permanece en silencio. ¡El mejor espía 
gana el gran premio!

PONY BEAD BOLO TIES 
 

Miércoles, 25 de enero, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
Aprenda a hacer una corbata de 
bolo trenzada con cuentas de pony y 
cordón brillante.

KPOP CLUB: MYSTERY 
CONCERT  
Lunes, 30 de enero, 3:30-5:00 pm
No es necesario registrarse.
Asista a una proyección por la tarde de 
un misterioso concierto de K-pop. Se 
incluirán obsequios.

HOT WHEELS RACING 
TOURNAMENT  
Viernes, 3 de febrero, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
Ponga a prueba sus habilidades de 
conducción maniobrando un automóvil 
a control remoto a través de nuestra 
complicada ruta. ¡Los adolescentes 
con los tres tiempos más rápidos 
ganarán premios!

JOJO’S BIZARRE 
ADVENTURE MENACING 
PORTRAITS  
Miércoles, 8 de febrero, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
Protagonice un retrato temático 
de JoJo equipado con los notorios 
símbolos "amenazantes".

FAMILY FEUD  
Viernes, 10 de febrero, 3:30-5:00 pm
No es necesario registrarse.
¡Es hora de Family Feud! Hemos 
encuestado a más de 50 trabajadores 
de la Biblioteca Pública de 
Brentwood, ¿puede darnos las 
respuestas más populares?

VALENTINE WORKSHOP 
 

Lunes, 13 de febrero, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
¡Visite la sala para adolescentes para 
hacer un San Valentín de última hora 
para esas personas especiales en 
su vida!

KPOP CLUB: MINI-
LIGHT STICK KEYCHAIN 

 
Lunes, 27 de febrero, 3:30-5:00 pm
No es necesario registrarse.
Haga su propio llavero con mini-luz 
basado en su grupo KPOP favorito.

ESCANEE PARA 
UNIRSE AL 
DISCORD DE 
ADOLESCENTES

Manualidades & Actividades

Programas de Video Juegos
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Carreras & Negocios
CONSEJERÍA DE 
CARRERA Y EMPLEO 

 
Martes, 10 de enero & 21 de febrero, 
6:00-8:00 pm

Nuestra consejera bilingüe (inglés-
español) de carrera y empleo estará 
disponible para ayudarlo con recursos, 
consejos y estrategias.

TALLER DE 
PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA PARA 
EMPRENDEDORES 

 

Sábado, 14 de enero, 
10:00 am-12:00 pm

Aprenda a proteger su negocio y 
patrimonio personal a través de 
diferentes estrategias financieras y 
aportes que les posibilitan la deducción 
de los impuestos personales o de su 
negocio mientras ahorra.

CONSEJOS PARA 
ESCRIBIR UN RESUME 

 
Martes, 17 de enero, 6:30-7:15 pm

Durante este seminario web 
informativo, aprenderá sobre diferentes 
formatos de currículum, qué incluir 
y excluir de su currículum, y sobre 
sitios útiles que ofrecen plantillas de 
currículum gratuitas. 

PREGUNTAS DE 
ENTREVISTA 
DESAFIANTES Y CARTA 
DE AGRADECIMIENTO 

 
Martes, 24 de enero, 6:30-7:15 pm

Aprenda a responder preguntas y escribir 
la carta de agradecimiento.

LONG ISLAND 
EOC - FORMACIÓN 
VOCACIONAL  

Licencias de Guardia de Seguridad – 
Sábados
Primer día de clases: 4 de febrero de 2023 

Intro de Alfabetización Digital (Español/
Inglés) – Martes y Jueves
Primer día de clases: 21 de febrero de 2023 

Comuníquese con el Centro de Carreras 
y Aprendizaje al (631) 273-7883, ext. 132 
para registrarse.

RECARGA 2023: IMAGEN 
Y AUTO-IMAGEN 

 

Sábado, 4 de febrero, 
10:00 am-12:00 pm

Gran oportunidad para que pueda 
identificar, reconocer y explotar 
su verdadero potencial. Aprenda a 
fortalecer su autoconcepto para lograr 
sus objetivos personales y profesionales.

CONSTRUYENDO UNA 
MARCA PERSONAL 

 
Martes, 7 de febrero, 6:30-7:30 pm

Durante esta presentación, aprenderá 
cómo maximizar su perfil para 
promocionarse profesionalmente.

HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL PARA 
EL TRABAJO 

 
Miércoles, 15 de febrero, 6:30-7:30 pm

Aprenda la importancia de una 
comunicación efectiva, particularmente 
cuando se trata de diferentes 
personalidades y conversaciones 
desafiantes.

ENTORNOS 
LABORALES: 
DIVERSIDAD, INCLUSIÓN 
E IGUALDAD 

  

Miércoles, 28 de febrero, 7:30-8:15 pm

Conozca los principios básicos de 
Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). 

SERVICIOS DE 
SUPERVISIÓN DE 
PRUEBAS 

 

El Centro de Carreras y Aprendizaje  
de la Biblioteca Pública de  
Brentwood brinda servicios de 
supervisión de exámenes para  
apoyar a los estudiantes de  
aprendizaje a distancia en  
nuestras comunidades. Envíe su 
solicitud por correo electrónico a  
careercenter@brentwoodnylibrary.org. 
Este servicio es solo con cita previa.

ASISTENCIA EN 
TECNOLOGÍA 

¿Desea aprender a usar su correo 
electrónico eficientemente, aprender a 
descargar aplicaciones móviles y usar 
la Internet todo mediante su teléfono 
celular o tableta? ¿Es estudiante o 
está en búsqueda de empleo y desea 
mejorar sus habilidades de Google 
Docs o Microsoft Office? Acérquese al 
departamento de carreras y aprendizaje 
o llame al (631)273-7883, ext. 132 
para hacer una cita personalizada de 30 
minutes que satisfaga sus necesidades. 
Nuestros asistentes de tecnología 
bilingüe (inglés-español) podrán asistirle.

CONSEJERÍA-ASESORÍA 
DE NEGOCIOS 

 
Segundo lunes de cada mes, 
10:00 am-3:00 pm

Una consejera de negocios de Stony 
Brook SBDC proveerá asistencia a 
pequeñas empresas para resolver 
asuntos de orden organizacional, 
financiero, de mercadeo y técnicos, 
según la necesidad. La consejera estará 
disponible para cita de consultoría de 
60 minutos.

ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)                                    @brenlibny
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER
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AÑO NUEVO CHINO 福 LINTERNAS DE BUENA 
SUERTE 
1-31 de enero, hasta agotar existencias

Celebre el Año Nuevo chino con estas linternas que simbolizan la 
suerte. Decórelas a su gusto y exhíbalas en su casa.

CLUB DE ARTE PARA LLEVAR A CASA 
1-31 de enero & 1-28 de febrero, hasta agotar existencias

¡Inscríbase en el Club de Arte de Adultos para recibir suministros para el 
proyecto de arte del mes!

KIT PULSERAS TRICOLOR 
1-28 de febrero, hasta agotar existencias

Aprenda a hacer una pulsera sencilla y colorida con este kit.

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA  
 

Jueves, 5, 19 de enero, & 2, 16 de febrero, 7:00-9:00 pm

Traiga su poesía y prosa corta para una crítica reflexiva. Sea parte de esta alentadora 
y solidaria comunidad de poetas. Todos los niveles son bienvenidos: desde 
principiantes hasta escritores experimentados.

TALLER GRASP Y EVALUACIÓN  
 

Miércoles, 11, 18 de enero, 4:00-9:00 pm (debe asistir ambos días)

Un representante de BOCES explicará cómo este programa de estudio en el hogar 
puede ayudarlo a obtener su diploma de equivalencia de escuela secundaria. 
Simplemente regístrese y recoja las tareas de la biblioteca. Cuando complete su 
trabajo, deje el paquete para recibir comentarios y más material de estudio adaptado 
a sus necesidades. Debe tener 21 años o más para asistir.

VALORACIÓN DE MONEDAS Y SELLOS  

Viernes, 27 de enero, 1:00-3:00 pm

¿Cree que podría tener algunas estampillas o monedas raras o valiosas en su colección? 
Venga a averiguarlo con el experto Frank McAlonan. Todos son bienvenidos. Sin 
embargo, debe registrarse si desea que se evalúen sus artículos.

¡VIAJANDO SOLO! CONSEJOS DE VIAJE, IDEAS E 
INSPIRACIONES  
Lunes, 6 de febrero, 2:00-3:00 pm

Aprenda consejos para encontrar hoteles, hacer turismo y cenar solo cómodamente. 
También se discutirán los pros y los contras de pasar por alto a los grupos de turistas 
y organizar sus propias experiencias de viaje emocionantes.

DINERO INTELIGENTE PARA ADULTOS  

Jueves, 23 de febrero, 6:30-7:30 pm

Llene su caja de herramientas financieras con información valiosa, 
oportunidades para desarrollar habilidades y recursos que puede usar para 
administrar sus finanzas con confianza. ¡Habrá algunos obsequios y se 
servirán refrigerios!

CLASE DE PREPARACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  
 

Miércoles, 4, 11, 18, 25 de enero & 1, 8, 15, 22 de febrero, 7:00-8:30 pm 

Los adultos que se preparan para tomar el examen de ciudadanía 
estadounidense están invitados a unirse a nuestras clases semanales. Esta 
serie se centrará en las preguntas de educación cívica, el vocabulario de 
escritura y lectura de USCIS, y la respuesta a las preguntas del formulario 
N-400.

Debe tener una tarjeta válida de la biblioteca de Brentwood para adultos para inscribirse en los kits. Tenga en cuenta: los kits solo se guardarán para 
recogerlos hasta fin de mes.

La inscripción a los programas de enero comienza el 17 de diciembre.
La inscripción a los programas de febrero comienza el 21 de enero.ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)

Biblioteca para Llevar

Programas Generales

Ciudadanía
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ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)
Driving

MANEJO DEFENSIVO 
 

Sábados, 7, 21 de enero & 4, 18 de 
febrero, 9:30 am-3:30 pm
*Debe llegar a las 9:15 am

Ahorre un diez por ciento en su 
seguro de automóvil durante tres 
años y elimine hasta cuatro puntos 
de su historial de manejo tomando 
este curso de seis horas. Pague 
$30 en efectivo, cheque, o giro 
postal al Empire Safety Council el 
día de clase.

MANEJO DEFENSIVO (EN 
ESPAÑOL) 
Sábados, 14, 28 de enero & 11, 25 de 
febrero, 9:30 am-3:30 pm
*Debe llegar a las 9:15 am

Ahorre un diez por ciento en su 
seguro de automóvil durante tres 
años y elimine hasta cuatro puntos 
de su historial de manejo tomando 
este curso de seis horas. Pague 
$30 en efectivo, cheque, o giro 
postal al Empire Safety Council el 
día de clase. 

CURSO DE PRELICENCIA 
DE 5 HORAS (BILINGÜE)

 
Miércoles, 11 de enero 
o 8 de febrero, 3:30-8:30 pm  
*Debe llegar a las 3:15 pm

El pre-licencia, también conocido 
como “el curso de 5 horas,” es un 
curso presencial diseñado por 
el DMV que proporciona nuevos 
conductores con información para 
ayudarles a conducir con seguridad. 
Los nuevos conductores deben 

completar este curso antes de 
que puedan programar su examen 
práctico para obtener su licencia de 
conducir. Este curso cuesta $40. 
Para registrarse, llame al (631) 
300-4444.

COMPUTADORAS KINDERGARTEN  
 

Martes, 10 de enero, 6:30-8:30 pm

Esta es una clase de ritmo lento y fácil cubre los conceptos básicos de 
una manera que incluso el usuario más inexperto entenderá. Cubriremos 
como encender la computadora, usar el escritorio, trabajar con el ratón, 
abrir y cerrar programas, entender los elementos de Windows, solucionar 
problemas y como apagar la computadora. 
Prerrequisitos: Ninguno.

COMPUTADORAS I  
Martes, 31 de enero, 6:30-8:30 pm

En esta clase práctica, aprenda a utilizar el programa popular de 
procesamiento de textos, MS Word. Cubriremos las habilidades básicas 
de procesamiento de textos, ingreso y borrado de texto, así como también 
cómo comprender archivos y comandos y mucho más. 
Prerrequisitos: Conocimiento básico de computadoras o Introducción a 
Computadoras I.

INTRODUCCIÓN A CORREO ELECTRÓNICO 
 

Martes, 21 de febrero, 6:30-8:30 pm

En esta clase práctica, aprenderá todo sobre el uso del correo electrónico, 
cómo enviar, recibir, reenviar y responder, así como crear carpetas para 
guardar correos electrónicos. 
Prerrequisitos: Conocimiento básico de computadoras o Introducción a 
Computadoras I.

Es necesario registrarse. Residentes fuera del distrito pueden inscribirse una semana después de la fecha de registración.

FRASCO DE RESOLUCIÓN  
Viernes, 13 de enero, 10:30 am-12:00 pm O 6:30-8:00 pm (elija una sesión)

Pintaremos y decoraremos tarros para celebrar nuestras resoluciones de 
Año Nuevo. ¡Ahora veremos si todos podemos cumplirlos!

FRASCO DE SOPA  
Martes, 28 de febrero, 10:30 am-12:00 pm O 6:30-8:00 pm (elija una sesión)

Decoraremos y llenaremos un frasco con alimentos secos para una 
deliciosa sopa. Todos podrán probar la sopa y obtener una receta para 
llevar a casa. 

Los programas de Servicios Especiales para Adultos están dirigidos a clientes que tienen problemas sensoriales, están en el espectro del autismo o que 
pueden tener otras necesidades específicas. Sin embargo, ¡todos son bienvenidos! Si necesita alguna adaptación para que estos programas sean más 
accesibles para usted, háganoslo saber. Debe tener 18 años o más para asistir.

Manejando

Tutoriales de Computación

Servicios Especiales para Adultos

                                   @brenlibny
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER
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La inscripción a los programas de enero comienza el 17 de diciembre.
La inscripción a los programas de febrero comienza el 21 de enero.ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)

COCINANDO CON EL 
CHEF ROB: PAN DE 
PLÁTANO  
Viernes, 6 de enero, 1:00-2:30 pm
En este taller práctico, el chef Rob 
proporcionará todos los ingredientes 
necesarios para hacer sus propios 
bollos para llevar a casa y hornear. 
Traiga una bandeja para hornear, un 
tazón grande y uno mediano, un batidor, 
una espátula de goma y un recipiente 
pequeño con tapa.

JUEVES DE FIESTA: 
BEBIDAS MEXICANAS 
CALIENTES  
Jueves, 26 de enero, 6:30-7:30 pm
Aprenda a preparar estas bebidas 
calientes tradicionales que 
seguramente lo calentarán este 
invierno. Los participantes recibirán 
recetas y una degustación.

PIZZA FOCACCIA
 

Martes, 31 de enero, 6:30-7:30 pm
Haga una deliciosa focaccia que parezca 
una obra de arte en esta demostración 
práctica de cocina con A Mano Baking 
Company. Todos los participantes 
obtendrán una masa de focaccia 
con levadura para decorar con sus 
ingredientes favoritos para pizza y llevar 
a casa para hornear.

COCINA CON EL CHEF 
ROB: BRUSCHETTA 
GRIEGA Y CAMARONES 
AL HORNO SOBRE PAN 
TOSTADO   
Viernes, 10 de febrero, 1:00-2:30 pm
El chef Rob demostrará cómo preparar 
este sabroso aperitivo cubierto con 
ingredientes frescos sobre pan tostado. 
Los participantes recibirán recetas y 
una degustación.

JUEVES DE FIESTA: 
ENCHILADAS ROJAS

 
Jueves, 16 de febrero, 6:30-7:30 pm
¡Aprenda cómo hacer enchiladas 
saladas sin usar un horno y una salsa! 
Los participantes recibirán recetas y 
una degustación.

CLUB DE GANCHO Y 
AGUJA: CHALECO DE 
GANCHILLO  
Viernes, 6, 13, 20 de enero, 
6:00-8:00 pm
¡Siga a Joanne mientras le enseña cómo 
tejer un chaleco abrigador! Por favor 
traiga dos madejas de hilo #4 y un 
ganchillo tamaño G o H.

CALENTADORES DE 
MANOS DIY  
Miércoles, 18 de enero, 6:30-8:00 pm
¿Siente el frío? Cosa sus propios 
calentadores de manos para llevar 
este invierno.

LUCES PARA 
INTERIORES/
EXTERIORES DIY 

 
Jueves, 26 de enero, 6:00-8:00 pm
Este programa dirigido por el instructor 
de tecnología Jonathon Greene está 
diseñado para enseñar a los usuarios los 
conceptos básicos de la energía solar 
a través de un programa divertido de 
"tomar y hacer": ¡los usuarios construirán 
su propia luz con energía solar!

FIELTRO DEL DÍA DE SAN 
VALENTÍN  
Viernes, 27 de enero, 6:00-8:00 pm
Acompáñenos a una clase de fieltro con 
el tema del Día de San Valentín. Haremos 
corazones y los decoraremos con 
diferentes lanas y diseños.

ÁRBOLES PARA EL 
DÍA DE SAN VALENTÍN 

 
Miércoles, 1 de febrero, 6:30-8:00 pm
¡Cree una decoración haciendo estos 
árboles para el Día de San Valentín!

CLUB DE GANCHO Y 
AGUJA: JERSEY DE 
PUNTO  
Viernes, 3, 10, 17 de febrero, 
6:00-8:00 pm
Aprenda a tejer el suéter más calientito 
para estos días de invierno. Favor de 
traer cuatro ovillos de hilo #4 y agujas 
de tejer tamaño 5 o 7.

INTRODUCCIÓN AL 
MAKERSPACE DE BPL 

 
Lunes, 6 de febrero, 3:00-4:00 pm o 
miércoles, 15 de febrero, 7:00-8:00 pm
Conozca lo que nuestro nuevo  
espacio tiene para ofrecer y todas  
sus posibilidades.

TINKERCAD: MARCO 
PARA FOTOS IMPRESO 
EN 3D  
Jueves, 9 de febrero, 6:00-8:00 pm
El instructor de tecnología Jonathon 
Greene guiará a los estudiantes en el 
diseño de su propio marco para fotos 
usando el programa de modelado 3D 
Tinkercad. Los diseños terminados 
se imprimirán en el Makerspace de la 
Biblioteca Pública de Brentwood.

CORAZÓN DE FLORES 
SECAS DE SAN 
VALENTÍN  
Lunes, 13 de febrero, 2:00-3:00 pm
Únase a la diseñadora de flores secas, 
Diana Conklin, mientras comparte su 
experiencia y enseña cómo crear su 
propia corona de flores secas. Todos los 
materiales se proporcionarán durante 
este taller práctico. 

CRICUT CRAFT: HACER 
ROMPECABEZAS 

 
Miércoles, 22 de febrero, 6:30-7:30 pm
¡Haga su propio rompecabezas! 
Convierta cualquier imagen en un 
rompecabezas con nuestro Cricut 
Maker 3. Si elige una foto de su casa, 
tráigala digitalmente.

POSAVASOS DE 
CÓMICS  
Viernes, 24 de febrero, 6:00-8:00 pm
Usando cómics antiguos, crearemos 
posavasos llenos de acción con algunos 
de sus personajes favoritos. Cada 
participante hará cuatro posavasos.

Clases de Cocina

Manualidades
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YOGA EN SILLA  
 

Miércoles 4, 11, 18, 25 de enero & 1, 8, 
15, 22 de febrero, 2:00-3:00 pm
Disfrute de la movilidad, vitalidad 
y tranquilidad que esta práctica de 
yoga puede proporcionar mientras se 
siente completamente apoyado en su 
silla. Tenga pesas livianas, una pelota 
pequeña y una banda de resistencia para 
la clase. 

¡ZUMBA CON 
CINDY!  

Lunes, 9, 23, 30 de enero & 6, 13, 20, 27 
de febrero, 10:00-11:00 am 
Únase a la instructora Cindy mientras 
enseña esta clase de baile de inspiración 
latina. Ideal para todos los niveles de 
fitness. Use ropa cómoda para hacer 
ejercicio y zapatillas de deporte y traiga 
una toalla y agua.

LUNES DE CONCIENCIA 
 

Lunes, 9, 23 de enero & 6, 20 de 
febrero, 12:00-1:00 pm 
Hildur Palsdottir nos guía en meditación 
utilizando la contemplación del mundo 
natural como guía para encontrar la paz. 

ENTRENAMIENTO DE 
NARCAN  

Lunes, 23 de enero, 6:30-7:30 pm O 
Viernes, 24 de febrero, 6:30-7:30 pm
Los representantes de Outreach 
enseñarán a los participantes cómo 
reconocer los signos de una sobredosis 
y cómo administrar el fármaco para 
revertir la sobredosis de opioides, 
naloxona. Aquellos que completen la 
capacitación recibirán un kit de Narcan 
para que lo lleven.

GRUPO DE APOYO 
PARA ALZHEIMER Y 
DEMENCIA 

 

Martes, 7, 14, 21, 28 de febrero & 7, 14, 
21, 28 de marzo, 1:00-2:00 pm 
Este programa interactivo de 8 
semanas ofrece apoyo, educación 
y participación social a quienes 
están recién diagnosticados y en la 
etapa temprana de la enfermedad 
de Alzheimer u otra  demencia. Un 
grupo para cuidadores funciona 
simultáneamente con estos grupos de 
etapa inicial. Se requiere preinscripción 
llamando al (800) 272-3900.

EL CUIDADO DE LOS 
CUIDADORES 

 

Jueves, 9 de febrero, 1:30-2:30 pm
Los cuidadores de personas con 
Alzheimer suelen experimentar altos 
niveles de estrés y agotamiento. Aprenda 
sobre la importancia de construir una 
red de apoyo para la enfermedad de 
Alzheimer, cómo cuidar su propia salud 
física, mental y espiritual, y cómo acceder 
a la atención de relevo.

BIBLIOTECAS DE SALUD 
DE STONY BROOK 
MEDICINE 

 

Martes, 14, 28 de febrero, 2:00-4:30 pm
Si tiene preguntas sobre salud, 
tiene problemas para completar 
el papeleo o necesita ayuda para 
encontrar vivienda, los estudiantes 
de salud pública, enfermería, trabajo 
social y bibliotecología del Programa 
de Bibliotecas de Salud de Stony 
Brook Medicine estarán disponibles 
para ayudarlo.

CERTIFICACIÓN DE 
RCP-DEA-PRIMEROS 
AUXILIOS  

 

Sábado, 18 de febrero 
10:00 am-1:45 pm (para RCP-DEA) 
10:00 am-3:00 pm 
(RCP-DEA-Primeros Auxilios)  
Aprenda a reconocer y cuidar a una 
variedad de emergencias de primeros 
auxilios. Los estudiantes exitosos 
recibirán un certificado de RCP/DEA/
Primeros Auxilios para Adultos y 
Pediátricos que es válido por dos años. 
La tarifa para la certificación de RCP y 
DEA es de $50.00. El costo de los tres 
entrenamientos es de $60.00. El pago 
en efectivo o giro postal vence el día de 
la clase.

ENTRENAMIENTO 
EN RCP Y PRIMEROS 
AUXILIOS  

 

Martes, 21 de febrero
10:00 am-12:00 pm: sesión de RCP 
2:00-4:00 pm: sesión de primeros 
auxilios
Aprenda a reconocer y atender una 
variedad de emergencias de primeros 
auxilios y realizar RCP. Los participantes 
pueden inscribirse en una o ambas 
sesiones. ¡Este curso es GRATIS! No se 
emitirán certificados.

AYUDA LEGAL COMUNITARIA  
 

Martes, 2:00-5:00 pm

¿Necesita ayuda con un problema legal? Hay disponible asesoramiento y 
asistencia legal limitados y gratuitos sobre diversos temas. 

CONSEJERÍA Y ASISTENCIA 1 A 1 DE MEDICARE 
(DEBE SER ELEGIBLE PARA MEDICARE)  

 
Miércoles, 11 de enero & 8 de febrero, 10:00 am-12:00 pm

Regístrese para una cita de 30 minutos para reunirse individualmente 
con un voluntario HIICAP (Información de Seguro Médico, Programa de 
Asesoramiento y Asistencia) para obtener información específica sobre 
sus propias necesidades con respecto al seguro médico y los beneficios 
de Medicare, el programa de ayuda adicional para medicamentos 
recetados y el programa EPIC.

NAVEGADOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 
ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Martes & jueves, 9:00 am-4:00 pm
Viernes, 13, 27 de enero & 10, 24 de febrero, 10:00 am-5:00 pm

Un navegador del Departamento de Salud del Estado de NY bilingüe 
(inglés-español) estará disponible para ayudarlo a inscribirse en un seguro 
médico a través del Mercado de Salud del Estado de Nueva York. 

Salud y Bienestar

Asistencia Comunitaria

                                   @brenlibny
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER
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Clubs de Lectura

KLARA Y EL SOL POR 
KAZUO ISHIGURO  

 
Jueves, 5 de enero, 7:00-8:30 pm

Klara, una Amiga Artificial, anhela 
ser elegida por una familia. Una 
vez comprada por Josie y su 
Madre, se esfuerza por ser la mejor 
compañera posible.

LIBERTIE POR KAITLYN 
GREENIDGE 

  

Jueves, 2 de febrero, 7:00-8:30 pm

Libertie está inspirada en la vida 
de la Dra. Susan Smith McKinney-
Steward, una de las primeras 
doctoras afroamericanas en los 
EEUU. En esta novela, su hija 
Libertie enfrenta desafíos raciales 
y personales cuando se enfrenta a 
su decisión de seguir la profesión 
de su madre durante la era de la 
Reconstrucción.  

CLUB DE LIBROS EN 
INGLÉS AMISTOSO  

 
Damos la bienvenida a todos los 
estudiantes de inglés para que se 
unan a nosotros en persona o a través 
de Zoom para leer y debatir historias 
cortas de Father Brown Mysteries: The 
Innocence of Father Brown por G. K. 
Chesterton en persona o a través de 
Zoom. La inscripción está abierta para 
todos en el sitio web de la Biblioteca 
Pública de Brentwood. Se le enviarán 
por correo electrónico materiales útiles 
e información sobre cómo unirse a las 
discusiones en línea cuando se registre. 
El libro está disponible para préstamo en 
el Escritorio de Circulación.

“LA CRUZ AZUL” POR G. 
K. CHESTERTON  

 
Sábado, 21 de enero, 1:30-3:00 pm

El objetivo del padre Brown es 
entregar una reliquia valiosa, una 
cruz de plata con zafiros, de Essex 
a Westminster. El objetivo del 
infame criminal Flambeau es robar 
la cruz de plata. El objetivo del 
jefe de la policía de París, Aristide 
Valentin, es arrestar a Flambeau en 
Inglaterra.

“EL JARDÍN SECRETO” 
DE G. K. CHESTERTON 

 
Sábado, 18 de febrero, 1:30-3:00 pm

Aristide Valentin, Jefe de la Policía 
de París, organiza una fiesta en su 
hermosa casa rodeada de un gran 
jardín. Durante la fiesta, un hombre 
desconocido es encontrado muerto 
en el jardín. El padre Brown, que es 
uno de los invitados de Valentin, 
ayuda a resolver el crimen.

CHARLA DE LIBRO - EL PINTOR DE BATALLAS POR 
ARTURO PÉREZ-REVERTE  
Sábado, 25 de febrero, 1:30-3:00 pm

En una torre junto al Mediterráneo, en busca de la foto que nunca pudo 
hacer, un antiguo fotógrafo pinta un gran fresco circular en la pared: el 
paisaje intemporal de una batalla. Lo acompañan en la tarea un rostro que 
regresa del pasado para cobrar una deuda mortal, y la sombra de una mujer 
desaparecida diez años atrás. Únase a nosotros para discutir esta intrigante 
novela de suspenso. Llame o regístrese en línea.

JUEGO DE MESA ABIERTO  
Sábados, 7, 14, 21, 28 de enero & 4, 11, 18, 25 febrero, 11:00 am-4:00 pm

Traiga sus juegos de mesa, MTG Deck, War Gaming Army, tablero de ajedrez 
o incluso una baraja de cartas para pasar el día jugando y relajándose con 
amigos.

NOCHE DE ANIME PARA ADULTOS  

Lunes, 9, 23, 30 de enero & 6, 13, 27 de febrero, 6:00-8:30 pm

Mire y discuta sus animes favoritos, descubra nuevos programas o 
simplemente venga por la camaradería.

CLUB DEL CRIMEN VERDADERO  

¡Únase al autor de terror Robert Ottone para aprender sobre un caso 
local sorprendente y comparta sus teorías del crimen real con otros 
aficionados! 
The Manson Murders – Miércoles, 11 de enero, 7:00-8:00 pm 
HH Holmes – Miércoles, 25 de enero, 7:00-8:00 pm 
The Night Stalker – Miércoles, 8 de febrero, 7:00-8:00 pm 
The Zorn's Murder – Miércoles, 22 de febrero, 7:00-8:00 p. m.

Fandoms en la Biblioteca Debe tener 18 años o más para asistir
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HABILIDADES DE CONVERSACIÓN PARA 
ESTUDIANTES DE INGLÉS  
Jueves, 5, 12, 19, 26 de enero & 2, 9, 16, 23 de febrero, 11:00 am-12:30 pm

Practique su conversación en inglés y mejore su vocabulario y gramática. 
Únase a nosotros en persona o en línea a través de Zoom. 

CAFÉ CON UNA BIBLIOTECARIA 
 

Jueves, 12 de enero & 9 de febrero, 1:00-2:30 pm

Converse con la bibliotecaria Julia y otros usuarios amistosos en persona 
o a través de Zoom.

GRUPO DE APOYO DE ESL PARA JÓVENES  
DE 17-21 AÑOS  

 
Lunes, 9, 23, 30 de enero, 6:30-7:30 pm  

Este programa está dirigido a jóvenes de entre 17 y 21 años que hablen 
inglés básico y quieran practicar más la conversación. Aprenderemos 
gramática, expresiones y vocabulario mientras nos divertimos juntos.

BETTER ENGLISH AT WORK / MEJORE SU INGLES 
EN EL TRABAJO  
Jueves, 12, 19, 26 de enero & 9, 16, 23 de febrero, 6:30-8:00 pm

Mejore sus habilidades en el idioma inglés para el trabajo. Únase a 
este grupo de conversación centrado en el vocabulario y los temas 
relacionados con el trabajo para ayudarlo a lograr sus objetivos. Únase a 
nosotros en persona o en línea a través de Zoom.

APRENDE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA 

Clases intensivas de ESL impartidas durante un semestre de 16-semanas 
están disponibles. Complete su solicitud para ser evaluado y colocado a 
su nivel.  Para más información llame al Centro de Aprendizaje al  
(631) 273-7883, ext. 133.

INGLÉS BÁSICO PARA JÓVENES DE 17 A 21 AÑOS 

Este curso está dirigido a jóvenes de entre 17 y 21 años de edad que 
desean aprender inglés. En este programa intensivo aprenderá vocabulario, 
gramática y habilidades de conversación. Este curso tendrá una duración 
de 16 semanas.

Grupos de Conversación

GENEALOGÍA 1 A 1 
  

¿Tiene preguntas sobre genealogía? ¡Llame para una cita con un bibliotecario!

GENEALOGÍA ITALIANA DEL SIGLO XXI CON EL 
GENEALOGISTA MICHAEL CASSARA  

 
Sábado, 14 de enero, 3:00-4:00 pm 

¡Nunca ha habido un mejor momento para dedicarse a la investigación 
genealógica italiana! Con más y más registros disponibles en línea, 
esta charla proporciona una visión general sólida para el investigador 
principiante, al tiempo que incluye algunos recursos menos conocidos que 
serán de interés incluso para los investigadores más avanzados.  

EXPLORANDO LOS REGISTROS DE LA IGLESIA 
PRESBITERIANA  
Viernes, 27 de enero, 3:00-4:00 pm

Únase al bibliotecario Peter W. mientras analiza los registros de la Iglesia 
Presbiteriana, incluido cómo encontrarlos y cómo están organizados.

UNA INTRODUCCIÓN A LA GENEALOGÍA 
AFROAMERICANA   
Viernes, 10 de febrero, 3:00-4:00 pm   

Muchos investigadores luchan por romper el muro de la esclavitud y la 
segregación. En esta presentación, Janice Lovelace analiza recursos 
únicos junto con censos estándar, registros de sucesiones y registros 
vitales para identificar a las personas esclavizadas emancipadas y sus 
anteriores dueños de esclavos.

¿FUE MI ANCESTRO UN ESPIRITUALISTA?  
 

Viernes, 24 de febrero, 3:00-4:00 pm   

Únase al bibliotecario Peter W. mientras comparte algunos de sus 
descubrimientos y consejos para usar la base de datos IAPSOP que 
contiene cientos de periódicos y otras publicaciones relacionadas con 
el espiritismo.

Genealogía

                                   @brenlibny
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER
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LECTURAS DE LA NATURALEZA  

Martes, 10 de enero, 7:00-8:00 pm

Únase a la bibliotecaria Rosa para discutir los capítulos de enero y 
febrero del libro de Doug Tallamy, The Nature of Oaks, y converse sobre 
la naturaleza.

GALERÍA Y VITRINA DE 
ENERO
Tony Tirado, exalumno y novelista 
gráfico de Brentwood, exhibirá su 
novela gráfica Ghouls Night, un 
cómic de terror alegre destinado 
a todas las edades. También le 
mostrará el proceso desde el esbozo 
hasta el entintado y coloreado digital, 
que da como resultado una novela 
gráfica terminada.

The Nature
of Oaks

Naturaleza y Jardinería

Galería y Vitrina

HISTORIA DE LA ALIMENTACIÓN: CHOCOLATE 
CALIENTE  
Martes, 31 de enero, 3:00-4:00 pm  

Inspirado en la charla "Historia del chocolate" de Roald Dahl, únase al 
bibliotecario Peter W. para conocer la historia de este sabroso manjar con 
una taza de chocolate caliente. 

VENDIENDO LONG ISLAND  
Jueves, 5 de enero, 3:00-4:00 pm 

Únase a nosotros para una presentación de mapas históricos, anuncios y 
fotografías que detallan diferentes esquemas para vender propiedades en 
Long Island a lo largo de los siglos.

WILLIAM H. ROSS, MÉDICO DE BRENTWOOD 
 

Jueves, 19 de enero, 3:00-4:00 pm 

Aprenda sobre el Dr. Ross y sus muchas contribuciones a la comunidad 
y su historia a través de la colección de fotografías y escritos de la 
biblioteca.

LA FAMILIA SCHUTT  
Jueves, 2 de febrero, 3:00 pm 

Descubra las fascinantes historias olvidadas de los Shutt y sus muchas 
conexiones con nuestros puntos de referencia locales.

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL PILGRIM  

Jueves, 16 de febrero, 3:00 pm 

Aprenda sobre la construcción del Pilgrim State Hospital, que alguna vez 
fue el hospital más grande del mundo, y cómo llegó a serlo. 

Historia Local

GALERÍA DE FEBRERO

Para celebrar el Mes de la Historia 
Afroamericana, visite una exhibición 
de artistas locales, incluido 
el ilustrador científico Ed Bell, 
colaborador director de arte de 
Scientific American, y una selección 
de imágenes históricas con puntos 
de referencia afroamericana locales 
en nuestra Sala de Historia.

VITRINA DE FEBRERO
Dolores Johnson exhibirá su arte 
de vidrieras utilizando láminas 
de cobre y soldadura en el estilo 
Tiffany de artesanía en vidrio.



34 Second Avenue, Brentwood, NY 11717
(631) 273-7883 • brentwoodnylibrary.org
info@brentwoodnylibrary.org

***ECRWSS***
Postal Patron

NON-PROFIT 
ORGANIZATION 
U.S. POSTAGE 

PAID 
Brentwood, New York 

Permit #25

Lunes-viernes, 
9:00 am-9:00 pm
Sábado, 
9:00 am-5:00 pm
Domingo, 
12:00-4:00 pm

La biblioteca está cerrada:
Domingo, 1 de enero Lunes, 2 de enero Lunes, 16 de enero

Mary Reid, Presidente
Ellen Edelstein, Vice Presidente
Francis Picart, Fiduciario
William Menendez, Fiduciario
Dorina Barksdale, Fiduciario

Para la protección 
de la privacidad de 
los usuarios, no se 
permiten fotografías 
o videos sin 
permiso previo.

Impreso 
en papel 
reciclado

Lea en 
brentwoodnylibrary.org/newsletter/spanish
o en la biblioteca.

Boletín Informativo en Español

Visite nuestro sitio web, brentwoodnylibrary.org y coloque el cursor sobre el menú desplegable "Programas y eventos"

Seleccione "Programas en persona" para obtener una lista completa de nuestros programas en persona.

Seleccione "Tomar y hacer" para obtener una lista completa de nuestros kits/cajas de manualidades y actividades.

Seleccione "Programas virtuales" para obtener una lista completa de nuestros programas virtuales en línea.

Si necesita ayuda para registrarse, llame a la Biblioteca o haga clic en el enlace o ícono de "chat web". A menos que se mencione 
específicamente, todos los programas y kits/cajas son gratuitos.

Los programas para niños están disponibles para los titulares de tarjetas de la Biblioteca Pública de Brentwood, menores de 12 años. Su lugar 
en un programa se mantiene durante diez minutos. Por favor, háganos saber con anticipación si necesitará adaptaciones especiales debido a un 
impedimento.

Los programas para adolescentes están disponibles para los titulares de tarjetas de la Biblioteca Pública de Brentwood, de 13 a 17 años. Su lugar 
en un programa se mantiene durante diez minutos. Por favor, háganos saber con anticipación si necesitará adaptaciones especiales debido a un 
impedimento.

Los programas para adultos están disponibles para los titulares de tarjetas de la Biblioteca Pública de Brentwood, mayores de 18 años.

Junta de Fiduciarios Director de Biblioteca Producción de Diseño

Asistente del Director

Editores del Boletín

Horario de la Biblioteca:

Thomas Tarantowicz, Jr. Tevin Vuong
Justin Gonzalez

Xibelualka Solis

Michael Buono
Kris Schumacher

Web
ChatCÓMO REGISTRARSE A PROGRAMAS

La biblioteca abre de 
9 am-5 pm:
Lunes, 20 de febrero


