
MARZO/ABRIL/MAYO 2023     1

NIÑOS (HASTA LOS 12 AÑOS)
PÁGINAS 6-9

TODAS LAS EDADES
PÁGINA 5

INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO
PÁGINAS 2-3

NOTICIAS & ACTUALIZACIONES
PÁGINA 4

ADOLESCENTES (DE 13 A 17 AÑOS)
PÁGINAS 10-12

ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)
PÁGINAS 13-19

INFORMACIÓN DE REGISTRO
PÁGINA 20

Nos estamos preparando para las 
mejoras del estacionamiento y el 
espacio al aire libre en la primavera 
de 2023.

Visite nuestro calendario en 
línea para ver e inscribirse en los 
próximos eventos y programas.

brentwood.librarycalendar.com

Al servicio de la comunidad de Brentwood desde 1937

MARZO
ABRIL 

MAYO 2023 
BOLETÍN 

INFORMATIVO

Aviso:

¡Consulte nuestro 
calendario en línea!

CRUZ ROJA: PREPARANDO AL PUEBLO
La unidad de Preparación de la Cruz Roja Estadounidense en el Gran Nueva York, en asociación con 
la Biblioteca Pública de Brentwood, organizará un día para "Preparar a la Ciudad". Este será un evento 
de un día de duración con múltiples programas para involucrar a la comunidad de Brentwood. Habrá 
refrigerios, rifas y eventos para todas las edades. 

brentwoodnylibrary.org/preparethetown

Sábado, 25 de marzo, 10:00 am-3:00 pm

PREPÁRESE CON PEDRO 
Edades 5-7
10:00 am - Español
11:00 am - Inglés
1:00 pm - Inglés y Español 

Un programa educativo de preparación para niños de 
5 a 7 años que enseña a los estudiantes cómo ESTAR 
PREPARADOS y TOMAR MEDIDAS para incendios 
domésticos o peligros locales. Los estudiantes aprenderán 
una habilidad de afrontamiento y recibirán un libro de 
cuentos para compartir lo que han aprendido en casa. 

EL PROYECTO PILLOWCASE 
Edades 8-12
10:00 am - Español
11:00 - Inglés
13:00 - Inglés y Español

El Proyecto Funda de Almohada virtual es un programa de 
preparación interactivo gratuito diseñado para niños de 8 a 12 
años. El programa tiene como objetivo aumentar la conciencia 
y la comprensión de los peligros naturales, enseñar seguridad y 
habilidades de afrontamiento emocional, así como la importancia de 
la preparación personal para la familia. 

DÍA DEL SERVICIO COMUNITARIO 
DE ADOLESCENTES CON LA CRUZ 
ROJA 

 
Edades 13-17 
Sábado, 25 de marzo, 10:00 am-3:00 pm  
La inscripción para los Voluntarios del Servicio Comunitario de 
Adolescentes comienza a las 9:30 am en el Escritorio de Adolescentes. 

Consulte la página 11 para obtener más detalles.  

RCP USANDO SOLO LAS MANOS  

11:45 am-12:45 pm - Inglés y español
12:45 pm-1:45 pm - Inglés y Español

Aprenda qué hacer en una emergencia médica. La RCP solo 
con las manos es una técnica para salvar vidas que consiste 
simplemente en aplicar compresiones torácicas a una persona que 
ha sufrido un paro cardíaco repentino. Se emitirá una certificación 
de capacitación en RCP.

CUERPO DE PREPARACIÓN (CPC) 
 

A partir de 13 años 
10:00 am - Español
11:30 am - Inglés
1:00 pm - Inglés y Creole 

Prepárese, responda, recupérese: qué hacer cuando ocurre un 
desastre. Esta capacitación brinda una descripción general integral 
de cómo prepararse para los desastres naturales y provocados por 
el hombre y cómo responder y recuperarse de ellos. 

CAMPAÑA DE FUEGO EN EL 
HOGAR  

All day, English and Spanish 

Todo el día, inglés y español.
¿Está interesado en obtener más información sobre 
cómo preparar su hogar y su familia contra un incendio 
en el hogar? Escanee el código QR para inscribirse en una 
visita de seguridad contra incendios en el hogar, incluida 
una instalación GRATUITA de alarma de humo para su 
hogar de la Cruz Roja, o inscríbase en persona el 25 de 
marzo para una instalación el mismo día.

Escanee el código QR para inscribirse en una visita de 
seguridad contra incendios en el hogar, incluida una 
instalación GRATUITA de alarma de humo para su hogar.

SCAN TO
VISIT BPL
WEBSITE
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INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO
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LA VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO 
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INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO
La inscripción a los programas de marzo comienza el 18 de febrero.
La inscripción a los programas de abril comienza el 18 de marzo.
La inscripción a los programas de mayo comienza el 15 de abril.

Budget Presentation 
Presentación del Presupuesto
Tuesday March 28, 2023, 5:30 pm
Martes, 28 de marzo, 2023, 5:30 pm

Budget & Trustee Vote
Votación del Presupuesto y Elección de Fideicomisarios
Tuesday, April 4, 2023, 9:00 am-9:00 pm at the Brentwood Public Library
Martes, 4 de abril, 2023, 9:00 am a 9:00 pm en la Biblioteca Publica de Brentwood

ABSENTEE BALLOTS ARE AVAILABLE AT THE OFFICE OF THE CLERK AT THE BRENTWOOD UNION FREE SCHOOL DISTRICT.
BOLETAS PARA AUSENTES ESTAN DISPONIBLES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL DISTRITO ESCOLAR LIBRE DE UNIÓN DE BRENTWOOD.

The library’s annual vote will be held on 
Tuesday, April 4, 2023, from 9:00 am to 9:00 pm 
in the library.

Voting is for two purposes...
1. Approve the library’s Annual Operating Budget.
2. Elect one library trustee to serve a five year term 
commencing July 1, 2023, currently held by Mary Reid.

You can vote if...
• You are a citizen of the United States.
• You are at least eighteen years of age.
• You have been a resident of the Brentwood Union Free 
School District for at least 30 days preceding the vote.
• You are registered to vote (you have voted within the 
last four years in a general, school or library election.)

La votación anual de la biblioteca se realizará el 
martes 4 de abril, 2023 de 9:00 am a 9:00 pm en  
la biblioteca.

La votación es para dos propósitos...
1. Aprobar el Presupuesto Operativo Anual para la 
Biblioteca.
2. Elegir un miembro del consejo de la Biblioteca quien 
servirá un plazo de cinco años comenzando el 1ro de Julio 
2023, actualmente ocupado por Mary Reid.

Usted puede votar si...
• Usted es un ciudadano de los Estados Unidos.
• Usted tiene por lo menos dieciocho años de edad.
• Usted ha residido en el Distrito Escolar Libre de Unión de 
Brentwood por lo menos 30 días antes de la votación.
• Usted está registrado para votar (ha votado en los 
últimos cuatro años en una elección general, escolar o de 
la biblioteca.)

Salaries & Wages
Employee Benefits
Professional Fees
Library Materials & Programs
Library Operations
Building Operations

Salarios y sueldos
Beneficios para empleados
Honorarios profesionales
Materiales y programas para usuarios
Gastos operacionales
Mantenimiento de las instalaciones

Grants & Fundraising
Federal & State Aid
PILOT Town & County

Subvenciones y recaudación de fondos
Ayuda federal y estatal
PILOTO Ciudad y condado

Amount to be raised 
by taxation

Cantidad a Recaudar 
por Impuestos

Revenue Ingresos

Total Revenue Ingresos Totales

Total Operating Expenditure Gastos Operativos Totales

Expenditures

Category Categoría

Gastos
$ $4,509,793

1,950,074
160,000
500,000
360,000
400,000

4,509,793
1,950,074

160,000
500,000
360,000
400,000

4,575,910
2,060,050

175,000
500,000
360,000
400,000

4,575,910
2,060,050

175,000
500,000
360,000
400,000

25,000
25,000

525,000

25,000
25,000

525,000

25,000
25,000

500,000

25,000
25,000

500,000

$7,304,867 $7,304,867$7,520,960 $7,520,960

2022-2023
Approved
Budget

2023-2024
Proposed 
Budget

2023-2024
Presupuesto 
Propuesto

2023-2023
Presupuesto 
Aprobado

For absentee ballots, call (631)434-2327 Para votar por correo llame al (631)434-2327

$7,879,867 $7,879,867

$575,000 $575,000$550,000 $550,000

$8,070,960 $8,070,960

$ $

$ $$ $
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Nuestro sitio web se ha rediseñado por completo, con un 
aspecto moderno y elegante que seguramente impresionará. 
El nuevo diseño enfatiza la facilidad de uso y la navegación 
intuitiva, lo que simplifica la búsqueda de la información que 
necesita. Ya sea que desee obtener más información sobre 
nuestros servicios o explorar nuestros programas, nuestro 
nuevo sitio web es el destino perfecto.

¡Nuestro nuevo boletín tiene tres meses de contenido! 
El boletín está organizado por grupos de edad. 
Usamos etiquetas para informarle rápidamente sobre 
detalles importantes del programa, como la ubicación 
del programa o el tema del programa. Tendremos más 
programas fuera de nuestro edificio a partir del mes 
de abril debido a trabajos de construcción previstos  
en el estacionamiento y espacio al aire libre. Verifique 
la ubicación del programa si no está seguro.

Cómo Navegar por el Boletín

Nuevo Sitio Web

¡El nuevo sitio web de 
la biblioteca pública de 
Brentwood!

Etiquetas para boletines

NOTICIAS & ACTUALIZACIONES

Visite nuestro sitio web en 
brentwoodnylibrary.org o 
escanee el código QR

                                   @brenlibny
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER

Los programas con la etiqueta "IN-PERSON" son programas 
que se encuentran en la biblioteca.

Los programas con la etiqueta "VIRTUAL" son programas 
que se mantienen en línea y se puede acceder a ellos a 
través de una computadora, tableta o teléfono inteligente.

Los programas con la etiqueta "TAKE & MAKE" son kits 
que se recogen en la biblioteca y se llevan a casa para 
completarlos.

Los programas con la etiqueta "OFF-SITE" se llevan a cabo 
en persona en una ubicación diferente.

Los programas con la etiqueta "OPEN TO NON-RESIDENTS" 
son programas que están disponibles para no residentes del 
Distrito Escolar de Brentwood.

Los programas con la etiqueta "COMMUNITY SERVICE" 
son programas que son elegibles para horas de servicio 
comunitario.
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TODAS LAS EDADES

POT O’GOLD TRIO  
Sábado, 4 de marzo, 3:00-4:30 pm

¡Únase al Pot O' Gold Trio para un repertorio de los favoritos irlandeses, 
tanto vocales como instrumentales, que conmoverán el alma y moverán 
los dedos de los pies!

FLUTTERFLIES WOMEN’S EXPO  
  

Viernes, 10 de marzo, 5:30-8:30 pm 

Únase a nosotros para una noche de networking con mujeres líderes, 
empresarias y profesionales. Se servirán refrigerios y habrá rifas y 
obsequios. Para más información, visite flutterfliesmovement.com.

EXPOSICIÓN DE FLORES DE FILADELFIA  
 

sábado, 11 de marzo, 8:15 am
La inscripción comienza el sábado 18 de febrero a las 9:30 am
$55.00 por boleto (no reembolsable, solo pago con tarjeta de crédito)
¡Únase a nosotros en nuestro primer viaje a la exhibición de flores de Filadelfia! 
Saldremos de la Biblioteca a las 8:30 am y saldremos de Filadelfia a las 6:00 pm. El 
viaje se llevará a cabo llueva o truene. El precio del boleto incluye el transporte de ida 
y vuelta, la entrada al espectáculo y la propina del conductor del autobús. Las tarifas 
vencen en el momento de la inscripción y no son reembolsables. Límite de cuatro (4) 
entradas como máximo por persona.

VISITA AL AYUNTAMIENTO 
 

Viernes, 7 de abril, 3:00-4:00 pm
Encuéntrenos en el Ayuntamiento para un recorrido con el historiador George 
Munkenbeck. Aprenda cómo el historiador de la ciudad puede ayudarlo a investigar 
su casa y su genealogía.

PASEO POR LA NATURALEZA EN EDGEWOOD 
PRESERVE  

 
Sábados, 8 de abril & 13 de mayo, 1:00-3:00 pm

Únase a nosotros para dar un paseo por la reserva, dirigido por David 
Jakim. Nos reuniremos en el estacionamiento de la reserva. Tenga en 
cuenta que no hay baños disponibles en esta ubicación.

BLACK ADAM  
(PG-13) 2h 5m, Acción/Aventura • Jueves, 2 de Marzo, 2:30 pm

DEVOTION  
(PG-13) 2h 19min, Guerra/Acción • Jueves, 16 de Marzo, 2:30 pm

Espectáculos y Eventos

Excursiones

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.

La inscripción a los programas de marzo comienza el 18 de febrero.
La inscripción a los programas de abril comienza el 18 de marzo.
La inscripción a los programas de mayo comienza el 15 de abril.
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¡Muestre su tarjeta de la biblioteca en el Escritorio de Referencia para Niños para recibir nuestros kits semanales para llevar y hacer en casa!

4 de marzo

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

DIY SELENA MICROPHONE  
Edades 5-12

11 de marzo

RAINBOW CLOUD 
Edades 3-6

18 de marzo

SPRING GRAHAM CRACKER DIPPERS 
Todas las Edades

25 de marzo

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

PAPER PLATE GARDEN 
Edades 5-8

1 de abril

SPRING UMBRELLAS 
Edades 6-10

8 de abril

BROOKLYN STYLE PRETZELS 
Todas las Edades, 1 por familia

RAMADAN LANTERNS 
Edades 8-12

15 de abril

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

BIRDFEEDERS  
Edades 3-12

YARN BUTTERFLIES 
Edades 8-12

22 de abril

ART BABIES: SPRING PAINTING 
Edades desde el nacimiento hasta los 35 meses

BUG CRAFT 
Edades 5-12

EARTH DAY NECKLACE 
Edades 6-12

29 de abril

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

SKITTLES RAINBOW SCIENCE 
Edades 2-6

HANDPRINT LILY BOUQUET 
Edades 7-12

6 de mayo

MOTHER’S DAY FINGERPRINT HEART 
Edades desde el nacimiento hasta los 4 años

SPOON FLOWERS 
Edades 5-8

13 de mayo

PLAYDOUGH PLAY 
Edades 2-5

JAPANESE FLYING FISH  
 

Edades 9-12 

20 de mayo

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

CACTUS HANDS 
Edades 3-7

SPRING FLOWERS 
Edades 5-12

17 de mayo

WATERCOLOR SALT PAINTING 
Edades 3-12

RAINBOW FISH 
Edades 4-8

Craft Kits

NIÑOS (HASTA LOS 12 AÑOS)                                    @brenlibny
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER

Arte para Llevar y 
Hacer en Casa



MARZO/ABRIL/MAYO 2023      7

NIÑOS (HASTA LOS 12 AÑOS)
La inscripción a los programas de marzo comienza el 18 de febrero.
La inscripción a los programas de abril comienza el 18 de marzo.
La inscripción a los programas de mayo comienza el 15 de abril.

LITTLE EXPLORERS 

Edades 2-5
Viernes, 3 de marzo, 10:30-11:15 am 

Explore actividades divertidas con su 
pequeño que estimularán sus sentidos.  

SATURPLAY! 
Edades 12-35 meses
Sábados, 4 & 18 de marzo, 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!

STORYTIME EN 
ESPAÑOL 
Edades 2-6 
Miércoles, 8 de marzo, 10:30-11:30 am

¡Bienvenidos amigos! ¡Disfruten de una 
mañana con la Srta. Kat y el Sr. Po con 
algunas historias!

PAJAMA STORYTIME 

Edades 3-6 
Miércoles, 8 de marzo, 7:00-7:45 pm   

Los niños pueden venir vestidos con sus 
pijamas, listos para escuchar cuentos, 
cantar y bailar.   

FINGER PAINT FUN 

Edades 1-5
Jueves, 9 de marzo, 6:30-7:15 pm

Diviértase pintando con pintura de 
dedos. ¡Vístase para ensuciarse!

BLOCK PARTY 
Edades 2-5
Viernes, 10 de marzo, 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.

BABY & ME 
Edades desde el nacimiento hasta los 
23 meses    
Martes, 14, 21, 28 de marzo, 10:30-11:15 am  

Comparta historias, canciones y tiempo 
de juego juntos.     

TOTS & TALES 
Edades 2-5
Miércoles, 15, 22, 29 de marzo,  
10:30-11:30 am 

Disfrute de historias, canciones y una 
actividad de arte simple con su hijo.   

SIGN, SING AND PLAY 

Edades desde el nacimiento hasta los 
5 años   
Jueves, 16 & 30 de marzo, 10:00-10:45 am

¡El lenguaje de señas es una excelente 
manera de impulsar la comunicación 
para 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, 17, 24, 31 de marzo, 10:30-11:30 am

Su hijo disfrutará de una gran variedad 
de juguetes y actividades de juego 
diseñados para ayudar a la coordinación, 
las habilidades motoras, el desarrollo del 
lenguaje y las habilidades sociales.

READY, SET, BUILD! 

Edades 1-5
Lunes, 27 de marzo, 6:30-7:30 pm

¡Venga a construir con A Time for 
Kids, Inc. en este divertido programa 
preescolar familiar! Las actividades 
incluyen música, movimiento, desarrollo 
motor fino y grueso, narración de 
cuentos y un rascacielos.

LIBRARY BOOK 
SUBSCRIPTION BOX
Edades 5-12

Marzo: Women’s History Month Box – 
la recogida comienza el 6 de marzo y 
finaliza el 12 de marzo 

Abril: Science Explorers Box 
– la recogida comienza el 3 
de abril y finaliza el 9 de abril

Mayo: Asian Pacific American 
Heritage Month Box – la recogida 
comienza el 8 de mayo y finaliza el 14 
de mayo 

¿Busca algo nuevo para leer? ¿Le 
gustan los libros y bocadillos gratis? 
¡Apúntese 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.

TINKER LAB 
Edades 5-8  
Miércoles, 1 de marzo, 6:30-7:30 pm   

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

CANVAS PAINTING 
 

Edades 9-12
Jueves, 2 de marzo, 7:00-8:00 pm
Celebre el Mes de la Historia de la Mujer 
creando una obra de arte inspirada en la 
artista Emily Kame Kngwarreye.

LEARN TO DRAW WITH 
ART TEACHER AMY 

Edades 6-12   
Lunes, 6 de marzo, 5:00-6:00 pm – 
Tigres

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

ORIGAMI FOUR LEAF 
CLOVER 
Edades 8-12
Martes, 7 de marzo, 7:00-8:00 pm

Aprenda a hacer un trébol de cuatro 
hojas con origami de papel y pinte 
su propia maceta de madera.  

MINI CLAY BOOK 
KEYCHAINS 
Edades 7-12
Viernes, 10 de marzo, 7:00-8:00 pm

Use arcilla polimérica para crear 
sus propios mini llaveros de libros.

RAINBOW SHAMROCKS 

Edades 8-12
Lunes, 13 de marzo, 7:00-8:00 pm  

Cree hermosos tréboles en 3D con 
papel de colores.

CHERRY BLOSSOM 
PAINTING  

 
Edades 6-12
Miércoles, 15 de marzo, 6:30-7:30 pm

Cree una pintura de un cerezo 
en flor dentro de un marco de 
vidrio, inspirado en la pintora 
impresionista estadounidense Lilla 
Cabot Perry.

IDEA LAB 
Edades 9-12  
Lunes, 20 de marzo, 7:00-8:00 pm    

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

DIY SQUISHIES 
Edades 8-12
Martes, 21 de marzo, 6:30-7:30 pm

¡Los Squishies están de moda 
y ahora puede hacer los suyos! 
Aprenda a hacer dos squishies.

TREASURES OF THE 
TROPICAL RAIN FOREST  

Edades 7-12   
Jueves, 23 de marzo, 7:00-8:00 pm   
Las selvas tropicales son uno de los 
lugares naturales más asombrosos 
y únicos de la tierra. ¡Aprenda la 
importancia de uno de los lugares 
más diversos de la tierra y conozca a 
una pitón viva, una rana arbórea, una 
tarántula, una cucaracha sibilante y más!

Para los Muy Jóvenes

Para Niños en Edad Escolar

Debe estar acompañado por un adulto.

Estos programas son para niños sin la compañía de un adulto.
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NEW CHILDREN’S COLLECTION: STEAM KITS!
¡La Biblioteca Pública de Brentwood ahora ofrece kits STEAM para prestar de nuestra 
Biblioteca de Cosas! Nuestros kits STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas) incluyen juegos, actividades y libros basados en el aprendizaje que se 
pueden pedir prestados de forma gratuita con cualquier tarjeta válida de la Biblioteca 
Pública de Brentwood. ¡Visite nuestro sitio web para obtener más información y 
reservar un kit hoy!

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 
para Niños. ¡Nunca es demasiado pronto para desarrollar el amor por la lectura!

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

NIÑOS (HASTA LOS 12 AÑOS)

SERVICIOS DESTACADOS

                                   @brenlibny
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER

Programas Virtuales Debe incluir un adulto.

TWITCH GAMING FOR 
KIDS 
Todas las edades   
Lunes, 27 de marzo, 3, 10 de abril & 1, 8 de 
mayo, 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.

VIRTUAL STORYTIME 
 

Edades 1-5
Martes, 4, 11, 18, 25 de abril, 
10:30-11:00 am
Martes, 2, 9, 16, 23, 30 de mayo, 
10:30-11:00 am

¡Únase a nosotros en vivo en Zoom 
para escuchar historias y canciones 
divertidas! Recibirá un enlace al 
programa en su correo electrónico de 
confirmación.

VIRTUAL PAJAMA 
STORYTIME 
Edades 3-6 
Jueves, 6 de abril, 7:00-7:30 pm
Viernes, 5 de mayo, 7:00-7:30 pm   

Únase a nosotros en vivo en Zoom 
para una noche de historias. Recibirá 
un enlace al programa en su correo 
electrónico de confirmación.

SIGN, SING AND PLAY 

Edades desde el nacimiento hasta los 
5 años    
Miércoles, 5 de abril, 10:00-10:30 am
Jueves, 20 de abril, 11:00-11:30 am
Jueves, 4 y 18 de mayo, 10:00-10:30 am

¡El lenguaje de señas es una excelente 
manera de impulsar la comunicación 
para su pequeño! Únase a nosotros en 
Zoom y 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. 
Recibirá un enlace al programa en su 
correo electrónico de confirmación.

TORNADO IN A BOTTLE 

Todas las edades
10-16 de abril, el video se puede ver en 
cualquier momento.

Aprenda cómo hacer su propio tornado 
en una botella usando jabón para 
lavar platos, agua y una botella de 
plástico. Recibirá un enlace al video del 
programa en su correo electrónico de 
confirmación.

CONOCIENDO 
NUESTRAS GRASAS 

Para padres y cuidadores
Jueves, 13 de Abril, 6:00-7:00 pm

Aprendamos todo sobre las grasas 
y por qué debemos limitarlas por 
nuestra salud. Recibirá un enlace al 
programa en su correo electrónico con 
instrucciones de inicio de sesión.

LEARN TO DRAW WITH 
ART TEACHER AMY 

Edades 6-12   
Lunes, 24 de abril, 5:00-6:00 pm – Matisse
Lunes, 22 de mayo, 5:00-6:00 pm – Donuts

Aprenda a dibujar con la maestra de 
arte Amy mientras brinda instrucciones 
paso a paso en vivo en Zoom. ¡No se 
necesita experiencia! Recibirá un enlace 
al programa e información sobre cómo 
recoger el kit de manualidades en su 
correo electrónico de confirmación.

STORYCRAFT: HUNGRY, 
HUNGRY HIPPOS 
Edades 1-5
Jueves, 27 de abril, 6:30-7:00 pm 

¡A Time for Kids, Inc. está de vuelta en la 
pantalla grande con diversión preescolar! 
¡Prepárese para cantar, bailar, leer y 
hacer manualidades juntos en vivo en 
Zoom! Los kits de manualidades estarán 
disponibles para recoger en la biblioteca. 
Recibirá un enlace al programa e 
información sobre cómo recoger el kit de 
manualidades en su correo electrónico 
de confirmación.

YAYOI KUSAMA FLOWER  
 

Edades 6-12
Video y materiales disponibles para recoger 
del 6 al 12 de mayo

Cree una escultura de flores 
tridimensional inspirada en el mundo 
maravillosamente loco de la artista 
japonesa Yayoi Kusama. Recibirá 
un enlace al video del programa e 
información sobre cómo recoger el kit de 
manualidades en su correo electrónico 
de confirmación.

STORYCRAFT: 5 LITTLE 
DUCKS 
Edades 1-5
Miércoles, 24 de mayo, 6:30-7:00 pm

¡A Time for Kids, Inc. está de vuelta en la 
pantalla grande con diversión preescolar! 
¡Prepárese para cantar, bailar, leer y 
hacer manualidades juntos en vivo en 
Zoom! Los kits de manualidades estarán 
disponibles para recoger en la biblioteca. 
Recibirá un enlace al programa e 
información sobre cómo recoger el 
kit de manualidades en su correo 
electrónico de confirmación.

LIBRO BINGO 
Edades 6-12
Wednesday, May 10, 7:00-8:00 pm

Join Ms. Rhiannon on Zoom for bingo 
with some favorite books. You will 
receive a link to the program and the 
bingo card in your confirmation email. 

¿CUÁNTO ES MUCHA 
SAL? 
Para padres y cuidadores
Jueves, 11 de mayo, 6:00-7:00 pm

¿Tiene la presión arterial alta? o conoces 
a alguien que tiene presión arterial alta? 
Únase a nosotros mientras aprendemos 
cuáles son los beneficios y los efectos 
secundarios de la sal. Recibirá un enlace 
al programa en su correo electrónico 
con instrucciones de inicio de sesión.
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NIÑOS (HASTA LOS 12 AÑOS)
La inscripción a los programas de marzo comienza el 18 de febrero.
La inscripción a los programas de abril comienza el 18 de marzo.
La inscripción a los programas de mayo comienza el 15 de abril.

ST. PATRICK’S DAY FLUFFY SLIME 
Edades 4-8 con adulto
Viernes, 17 de marzo, 6:00-7:00 pm

¡Venga a hacer una manualidad slime del Día de San Patricio juntos!

FAMILY BOOTCAMP 
Edades 6 años en Adelante con un adulto
Miércoles, 29 de marzo, 6:30-7:15 pm

Póngase algo cómodo y únase a Miss Ximena para estirarse, hacer 
ejercicio y divertirse.

Programas Familiares

Programas Externos - Celebrados en Adelante

Debe incluir un adulto.

Una registración por familia

FAMILY PIZZA WORKSHOP 
A partir de 3 años con un adulto
Miércoles, 31 de mayo, 6:30-7:30 pm

Aprenda a hacer masa de pizza y armar un pastel de pizza.

LEGO LEAGUE 
A partir de 5 años con un adulto
Viernes, 7 de abril, 6:30-7:30 pm 
Viernes, 26 de mayo, 6:30-7:30 pm

Disfrute construyendo Legos junto con tu familia.

FAMILY SPRINGTIME CUPCAKES 
A partir de 3 años con un adulto
Miércoles, 12 de abril, 6:30-7:30 pm

Decore cupcakes para celebrar la primavera usando crema de mantequilla, 
fondant, dulces y más.

FAMILY GAME NIGHT WITH THE META 
A partir de 5 años con un adulto
Lunes, 17 de abril, 5:30-6:30 pm
Lunes, 15 de mayo, 5:30-6:30 pm

¡Traiga a toda la familia y disfrute de una noche de juegos de mesa y 
videojuegos organizada por The META: Gaming and eSports!

CREATE TOGETHER 
Todas las edades con adulto
Viernes, 21 de abril, 6:30-7:30 pm
Miércoles, 17 de mayo, 6:30-7:30 pm

¡Use su habilidad con su familia! Una variedad de actividades artísticas 
estará disponible para que las completen juntos.

FAMILY MAKER NIGHT 
A partir de 5 años con un adulto
Miércoles, 26 de abril, 6:30-7:30 pm

Únase a nosotros mientras exploramos diferentes actividades y 
manualidades basadas en STEAM.  
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ADOLESCENTES (DE 13 A 17 AÑOS)

6 de marzo
POM-POM FLOWERS 
13 de marzo
BEADED MASK/GLASSES STRAPS 
20 de marzo
HARRY POTTER DIAMOND PAINTING 
27 de marzo
3D PRINTED POCHITA FIGURES 
3 de abril
MINI CLAY POT & AIR PLANT 
17 de abril
MY NEIGHBOR TOTORO PLUSHIE 
24 de abril
DRAGON EGGS 

1 de mayo
YUU WATASE BOOK KIT  

 
8 de mayo

3D PRINTED FLOWERS  
15 de mayo
KAERU: JAPANESE GOOD LUCK CHARMS  

 
22 de mayo 
ROCK PHOTO HOLDERS  
30 de mayo 
ORIGAMI JADE RABBIT  

 

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

VIJA CLEMINS  
 

Miércoles, 1 de marzo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
Vija Clemins es una artista visual 
estadounidense de Letonia mejor 
conocida por sus pinturas y dibujos 
fotorrealistas de entornos naturales como 
el océano, las telarañas, los campos de 
estrellas y las rocas. Estaremos pintando 
un cielo nocturno con constelaciones de 
estrellas sobre lienzo.

BEATRIZ MILHAZES 
 

Miércoles, 8 de marzo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
Beatriz Milhazes es una artista de 
collage y pintora nacida en Brasil 
conocida por sus obras a gran escala 
y colores vibrantes. Para honrarla, 
crearemos arte de collage de neón 
vibrante en plexiglás.

MARINA DEBRIS 
 

Miércoles, 15 de marzo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
Marina DeBris es una artista australiana 
cuyo trabajo se centra en la reutilización 
de la basura para crear conciencia 
sobre la contaminación de los océanos 
y las playas. Convertiremos botellas 
plásticas de agua en hermosas flores 
para exhibirlas en el Departamento de 
Adolescentes.

ANXIETY BUDDIES  
Miércoles, 10 de mayo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

Aprenda a coser su propia adorable mascota pequeña que quepa en su 
bolsillo para derretir todas sus preocupaciones.

DIY WELLNESS JOURNALS  
Miércoles, 17 de mayo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

Decore y diseñe su propio diario de cuidado personal.

VELVET ART MANDALAS  
Miércoles, 24 de mayo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

Colorea un mandala para nuestra exhibición en el Departamento de 
Adolescentes para el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental.

NEEDLE POINTING  
Miércoles, 31 de mayo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

¡Use hilo y malla de bordar para tejer en punto de cruz y quitarse el estrés!

Kits Semanales de Manualidades para Llevar a Casa

Serie de Artistas del Mes de la Historia de la Mujer

Serie de Manualidades del Mes de la Salud Mental

                                   @brenlibny
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER
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ADOLESCENTES (DE 13 A 17 AÑOS)

GAMING WITH MR. PO   
No es necesario registrarse.
Martes, 3:00-4:30 pm,
7, 14, 21, 28 de marzo & 4, 18, 25 de abril & 2, 9, 16, 23, 30 de mayo

Jueves, 3:00-4:30 pm, 
9, 23, 30 de marzo & 6 de abril & 4, 18 de mayo
¡Juegue a nuestro Switch, PS5, juegos de mesa y más!

META MONDAYS: DROP IN BOARD GAMING  
Lunes, 6 de marzo, 17 de abril & 15 de mayo, 3:00-4:30 pm
No es necesario registrarse.

¡Descubra algunos juegos de mesa nuevos!

ONLINE DUNGEONS & DRAGONS CLUB 
Martes, 14, 28 de marzo, 11, 25 de abril & 9, 23 de mayo, 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.

DROP IN ESPORTS GAMING WITH THE META: 
ESPORTS AND GAMING  
Viernes, 24 de marzo, 21 de abril & 26 de mayo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

¡Pase por el auditorio para probar algunos videojuegos de esports y 
participar en los brackets locales!

MR. PO'S UNO TOURNAMENT  
Viernes, 19 de mayo, 3:30-5:00 pm
No es necesario registrarse.

¿Cuántas veces tendrá que sacar 4 en nuestro Torneo Uno? ¡El ganador 
recibirá un trofeo impreso en 3D!

TOY PARAMEDIC  
Sábados, 4 & 18 de marzo, 12:00-1:00 pm
No es necesario registrarse. 

Ayude al Departamento para Niños a limpiar y organizar su colección de 
juguetes.

TEEN COMMUNITY SERVICE DAY WITH  
THE RED CROSS  
Sábado, 25 de marzo, 10:00 am-3:00 pm 
La inscripción para los Voluntarios del Servicio Comunitario de Adolescentes comienza el 
sábado 25 de marzo, a las 9:30 am, en el Escritorio de Adolescentes.

¡Obtenga hasta 6 horas de servicio comunitario asistiendo y participando en 
nuestro evento Cruz Roja: Preparando al Pueblo en la biblioteca! Habrá múltiples 
programas, actividades y estaciones de registro donde puede ganar horas de 
servicio comunitario. Para obtener más información, consulte la portada de este 
boletín.

BLACKOUT POETRY @ ADELANTE  
 

Miércoles, 5 de abril, 6:00-8:00 pm

Use páginas de libros antiguos para crear poesía que se mostrará en el 
Departamento para Adolescentes.

TRUE CRIME CLUB @ ADELANTE  
 

Lunes, 10, 24 de abril & 8, 22 de mayo, 6:00 pm-7:00 pm
¡Únase al autor de terror, podcaster y ex reportero, Robert Ottone, para aprender sobre 
un caso sin resolver y compartir sus teorías con otros aficionados a los crímenes 
reales!

GAMING WITH WINGS OF EMPOWERMENT  
@ ADELANTE  
Viernes, 14 de abril & 12 de mayo, 6:00-8:00 pm
Disfrute de una noche de juegos, manualidades y refrigerios con Wings of 
Empowerment, una organización comunitaria que fomenta y promueve el éxito de 
nuestra juventud.

BISCUITS FOR SHELTER DOGS @ ADELANTE  
 

Miércoles, 19 de abril, 6:00-8:00 pm

Haga algunas golosinas para perros que serán donadas al refugio de animales local. 

RED CROSS HELPERS @ ADELANTE  
 

Miércoles, 3 de mayo, 6:00-8:00 pm

Ayude a la Cruz Roja a hacer kits de comodidad.

TOYS FOR SHELTER CATS @ ADELANTE 
 

Miércoles, 24 de mayo, 6:00-8:00 pm

Cree algunos juguetes divertidos para gatos para el refugio de animales 
local.

Gaming

Servicio Comunitario

La inscripción a los programas de marzo comienza el 18 de febrero.
La inscripción a los programas de abril comienza el 18 de marzo.
La inscripción a los programas de mayo comienza el 15 de abril.
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PODCAST CLUB  
Jueves, 2, 16 de marzo, 20, 27 de abril 
& 11, 25 de mayo, 3:30-4:30 pm

¡Únase a las sesiones de 
planificación y grabación del 
podcast de Average Brentwood 
Teens!

POM-POM KEYCHAINS 
 

Viernes, 3 de marzo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

Haga un lindo llavero esponjoso 
para su mochila.

LEPRECHAUN GNOME 
TREATS  
Viernes, 10 de marzo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

Use conos de waffle, glaseado, 
chispas y malvaviscos para hacer 
un sabroso manjar de duende. 

KPOP CLUB: BLACKPINK 
FAN CAFE  
Lunes, 13 de marzo, 3:30-4:30 pm
No es necesario registrarse.

¡Únase a nosotros para una tarde de 
Blackpink! Comida y bebida serán 
proveídas.  

PERLER BEADING 
 

Lunes, 20 de marzo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

Haga un arte pixelado que será 
planchado y fusionado.

BFF JEWELRY MAKING 
 

Miércoles, 22 de marzo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

¡Traiga a su mejor amigo y trabajen 
juntos en un brazalete o collar 
entrelazado!

MYSTERY AFTERNOON 
ANIME MOVIE & PIZZA 

 
Lunes, 27 de marzo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

¡Vote por la película de anime 
misteriosa que quiere ver con 
pizza! La votación se abrirá en el 
Departamento para Adolescentes 
dos semanas antes de la fecha del 
programa.

MACRAME MAKING 
 

Miércoles, 29 de marzo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

Aprenda a usar madera flotante 
y cuerdas para trenzar una obra 
maestra de macramé.

AMELIA EARHART’S 
PAPER AIRPLANE 
DISTANCE CHALLENGE 

 
Viernes, 31 de marzo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

¿Puede construir el avión de papel 
que vuela más lejos? Únase a 
nosotros para hablar sobre Amelia 
Earhart, aprenda a construir 
aviones de papel y compita por la 
oportunidad de ganar un minidron.

KPOP CLUB:  
MINI-CANVAS ALBUM 
PAINTING  
Lunes, 3 de abril, 3:30-4:30 pm
No es necesario registrarse.

Use un mini-lienzo para pintar la 
carátula de su álbum KPOP favorito.

SKATEBOARDING 
BUNNY TREATS  
Miércoles, 5 de abril, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
¡Use píos y galletas para hacer un 
sabroso conejito pateador!

ANIME PENS  
Miércoles, 19 de abril, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
Decore un bolígrafo con sus personajes 
de anime favoritos.

MONDAY MYSTERY 
MOVIE & PIZZA  
Lunes, 24 de abril & 22 de mayo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
¡Vote por la película de misterio que 
quiere ver con pizza! La votación se 
abrirá en el Escritorio para Adolescentes 
2 semanas antes de la fecha del 
programa.

AILEN CUPCAKES 
 

Miércoles, 26 de abril, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
Decore unos cupcakes con un ovni y un 
piloto alienígena.

PRESSED FLOWER JARS 
 

Viernes, 28 de abril, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

Arregle un tarro de albañil aburrido 
con hermosas flores prensadas. 

PHOTOCARD 
DECORATING  
Lunes, 1 de mayo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.
¡Decore una tarjeta fotográfica de su 
personaje favorito de la cultura pop!

3D PEN BUILDING 
COMPETITION  
Miércoles, 3 de mayo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

¡Participe en nuestro desafío de 
construcción de bolígrafos en 
3D! Los dos adolescentes que 
construyan las estructuras más 
altas y fuertes ganarán bolígrafos 
3D.

MR. PO’S ETIQUETTE 
CLASS | CINCO DE 
MAYO EDITION  
Viernes, 5 de mayo, 3:30-4:30 pm
No es necesario registrarse.
Traiga sus mejores modales a nuestro 
próximo desafío de etiqueta temático 
del Cinco de Mayo. 

KPOP CLUB: IDOL 
KEYCHAINS  
Lunes, 8 de mayo, 3:30-4:30 pm
No es necesario registrarse.

Haga un llavero con su ídolo KPOP 
favorito y lindos adornos.

RAMEN WORKSHOP 
 

Viernes, 12 de mayo, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse.

¡Mire las peleas de anime más 
legendarias mientras disfruta de un 
sabroso ramen!

Manualidades y Actividades

ADOLESCENTES (DE 13 A 17 AÑOS)
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ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)

Carreras & Negocios
CONSEJERÍA DE 
CARRERA Y EMPLEO  

 
Martes, 7 de marzo, 11 de abril y 23 de 
mayo, 6:00-8:00 pm 

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

ZIPRECRUITER Y 
FACEBOOK  

 
Martes, 14 de marzo, 6:30-7:15 pm 

Descubra oportunidades de 
trabajo flexibles y programas de 
capacitación en línea y conéctese 
con empleadores que buscan 
habilidades recién adquiridas en 
demanda.

EMOTIONAL 
INTELLIGENCE  

 
Martes, 21 de marzo, 7:30-8:15 pm 

Los participantes explorarán 
cómo las emociones afectan su 
desempeño laboral.

FERIA DE TRABAJO DE 
LA CIUDAD DE ISLIP     

  
Viernes, 24 de marzo, 2:00-4:00 pm 

Reúnase con empresas que buscan 
contratar puestos de tiempo 
completo y parcial en este evento 
organizado por la Ciudad de Islip en 
asociación con la Biblioteca Pública 
de Brentwood.

INICIANDO UNA 
EMPRESA: VIABILIDAD Y 
MARKETING  

 
Martes, 28 de marzo, 6:30-7:15 pm 

Aprenda cómo puede usar las 
bases de datos de AtoZ para crear 
nuevas oportunidades para su 
negocio de limpieza.

CONVIÉRTASE EN 
CONSULTOR: PARTE 1 

 
Martes, 4 de abril, 7:30-8:15 pm 

Aprenda paso a paso cómo iniciar 
un negocio de consultoría o lanzar 
un negocio secundario.

FAMILIARIZÁNDOSE 
CON INDEED  

 
Martes, 18 de abril, 6:30-7:15 pm

Aprenda a usar el sitio de trabajo, 
Indeed.com, donde puede cargar su 
currículum, buscar empleo y solicitar 
trabajos desde su teléfono o tableta. 

CONVIÉRTASE EN 
CONSULTOR: PARTE 2 

 
Martes, 25 de abril, 7:30-8:15 pm

En esta presentación, los temas 
cubiertos incluirán ingresos, gastos, 
desarrollo de puntos de precio y 
más. 

PLAN DE 
EMPRENDEDORES PARA 
LA JUBILACIÓN DESDE 
UNA PERSPECTIVA 
DISTINTA  

 
Martes, 9 de mayo, 7:30-8:15 pm

Aprenda cómo, como propietario 
de una pequeña empresa, puede 
aumentar su independencia 
financiera mediante la 
consideración cuidadosa de 
todas sus opciones para ahorrar y 
jubilarse.

MARKETING EN 
INSTAGRAM: 
PLANIFICAR Y 
COMPARTIR  

 
Martes, 2 de mayo, 7:00-8:00pm

Los instructores revisarán 
diferentes aplicaciones y 
estrategias para planificar el 
contenido por lotes y analizarán las 
diferentes herramientas disponibles 
en Instagram para utilizarlas a fin 
de que las publicaciones alcancen 
el máximo rendimiento. Presentado 
por La Fuerza CDC.

MARKETING EN 
INSTAGRAM: CREANDO 
CARRETES  

 
Martes, 16 de mayo, 7:00-8:00pm

Los instructores revisarán cómo 
crear y compartir un carrete para 
que su negocio se destaque 
mientras se mantiene al día con 
las tendencias. Presentado por La 
Fuerza CDC.

SERVICIOS DE 
SUPERVISIÓN DE 
EXÁMENES 

  
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 
busca 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 minutos 
que satisfaga sus necesidades. 
Nuestros asistentes de tecnología 
bilingüe (inglés-español) podrán 
asistirle.

CONSEJERÍA-ASESORÍA 
DE NEGOCIOS  

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

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.

La inscripción a los programas de marzo comienza el 18 de febrero.
La inscripción a los programas de abril comienza el 18 de marzo.
La inscripción a los programas de mayo comienza el 15 de abril.
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INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER

CLUB DE ARTE PARA LLEVAR A CASA 
1-31 de marzo, 1-30 de abril & 1-31 de mayo, hasta agotar existencias

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

KIT DE ESCRITURA DE POESÍA 
1-30 de abril, hasta agotar existencias

¡Este kit tiene todo lo que necesita para celebrar el Mes Nacional de la 
Poesía: indicaciones, poemas, ejercicios de escritura y más!

¡NOCHE DE PELÍCULA!  
Viernes, 31 de marzo, 6:30-8:30 pm
¡Una noche especial de cine en la histórica segunda escuela recientemente renovada 
de Brentwood! Se proporcionarán palomitas de maíz y bocadillos de películas.

CREACIÓN DE UNA DESPENSA DE PREPARACIÓN: 
UN ENFOQUE RAZONABLE PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS  

 
Lunes, 1 de mayo, 6:30-7:30 pm  
Aprenda cómo almacenar alimentos de manera segura, qué tipo de alimentos 
almacenar, cómo encontrar espacio de almacenamiento y cómo administrar sus 
suministros de alimentos y presupuesto.

¡BINGO PARA ADULTOS!  

Viernes, 19 de mayo, 7:00-8:00 pm
Dicen que no hay mejor manera de hacer un nuevo amigo, o conocer a un viejo 
favorito, ¡que compartiendo una tarjeta de bingo! Únase a nosotros para divertirse, 
obtener premios y una sorpresa especial. El programa será celebrado en el salón 
social de Adelante.

CLASE DE PREPARACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  
 

Miércoles, 22, 29 de marzo, 5, 12, 19, 26 de abril & 3, 10 de mayo, 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 y el vocabulario de 
escritura y lectura de USCIS. La última sesión será un taller presencial para 
practicar las preguntas de entrevista de Ciudadanía basadas en el formulario 
N-400.

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

Manualidades para Llevar y Hacer para Adultos

Programas Generales

Ciudadanía

MANEJO DEFENSIVO 
(INGLÉS) 
Sábado, 4, 18 de marzo, 9:30 am-3:30 
pm *Debe llegar a las 9:15 am  

Sábado, 15 de abril & 13 de mayo, 9:30-
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 al tomar 
este curso de seis horas. El día de 
la clase se debe pagar una tarifa 
de $30 en efectivo, cheque o giro 
postal a nombre de Empire Safety 
Council. 

MANEJO DEFENSIVO 
(ESPAÑOL)
Sábado, 11 de marzo, 9:30 am-3:30 pm 
*Debe llegar a las 9:15 am

 
Sábado, 1 de abril, 9:30 am-3:30 pm 
*Debe llegar a las 9:15 am

Ahorre el diez por ciento en su 
seguro de auto por tres años y 
elimine hasta cuatro puntos en  
su record de conductor tomando 
este curso de seis horas. Paga  
$30 en efectivo, cheque, o giro 
postal al Empire Safety Council  
el día de clase. 

CURSO DE PRELICENCIA 
DE 5 HORAS (INGLÉS) 

 
Viernes, 28 de abril & 26 de mayo, de 
3:00-8:00 pm 

Este curso certificado por el DMV 
brinda a los nuevos conductores 
información y herramientas 
para ayudarlos a convertirse en 
conductores seguros. Todos 
los conductores nuevos deben 
completar este curso antes de 
poder programar su examen 
práctico para obtener su licencia 
de conducir. El costo de este curso 
es de $40. Recibirá una llamada de 
Precision Driving School con más 
instrucciones sobre el pago y el 
permiso.

CURSO DE PRELICENCIA 
DE 5 HORAS (ESPAÑOL) 

 
Viernes, 14 de abril y 12 de mayo,  
3:00-8:00 pm 

La pre-licencia, también conocido 
como “el curso de 5 horas,” es un 
curso presencial diseñada 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. 
Recibirá una llamada de Precision 
Driving School con instrucciones 
sobre el pago y el permiso.

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

Manejando
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ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)

COCINANDO CON 
EL CHEF ROB: PAN 
DE SODA IRLANDÉS 

  
Viernes, 10 de marzo, 1:00-2:30 pm

¡Celebre el Día de San Patricio con un 
delicioso Pan de Soda Irlandés! Traiga un 
tazón grande, una cuchara para mezclar, 
una bandeja para galletas, un rallador y 
un bolígrafo.

COCINA DEL MEDIO 
ORIENTE 

  
Jueves, 16 de marzo, 6:00-8:00 pm

La chef Naela demostrará cómo preparar 
platos populares y deliciosos del Medio 
Oriente.

COCINANDO CON EL 
CHEF ROB: MUFFINS 
PRIMAVERA DE 
CRUMBLE DE LIMÓN  

  
 

Viernes, 7 de abril, 1:00-2:30 pm

¡Estas magdalenas ligeras y esponjosas 
son perfectamente dulces con la 
cantidad justa de sabor a limón! Traiga 
un rallador, un tazón grande y uno 
mediano, un recipiente pequeño con 
tapa, un molde para muffins y 2 limones.

JUEVES DE FIESTA: 
TORTAS DE CAMARON

  
 

Jueves, 27 de abril, 6:30-7:30 pm

Aprenda a preparar tortas de 
camarón (buñuelos de camarón), 
un alimento básico en la cocina 
mexicana. Los participantes 
recibirán recetas y una degustación.

COCINANDO CON EL 
CHEF ROB: TACOS 
SLOPPY JOE   

  
 

Viernes, 12 de mayo, 1:00-2:30 pm 

El Chef Rob demostrará cómo preparar 
estos tacos deliciosamente picantes y 
sabrosos, ¡al estilo Sloppy Joe!

JUEVES DE FIESTA: 
CHORIZO CASERO

  
 

Jueves, 25 de mayo, 6:30-7:30 pm

El personal de Maria's Mexican le 
mostrará cómo hacer salchichas 
saladas.

CLUB DE GANCHOS 
Y AGUJAS: CESTA 
DE PASCUA  

 
Viernes, 3, 10, 17 de marzo, 
6:00-8:00 pm

Ya sea para almacenar o para regalar, 
esta canasta de ganchillo seguramente 
complacerá. Necesitará una madeja 
de lana color pastel #4 y un ganchillo 
tamaño G o H.

ARTESANÍA LUCES DE 
ESCRITORIO  

  
Miércoles, 8 de marzo, 6:30-8:00 pm

El instructor de tecnología Jonathon 
Greene guiará a los participantes a 
través del diseño y la elaboración de 
una decoración divertida de luces de 
escritorio para el Día de San Patricio.

PORTAOLLAS CON 
PRENSA TÉRMICA  

  
Viernes, 24 de marzo, 7:00-8:00 pm

¡Diseñe un dicho personalizado para su 
propio par de agarradores! Aprenda cómo 
la Cricut Maker 3 y la Cricut Autopress 
funcionan juntas para crear sus diseños.

CORONA DE LAVANDA Y 
LIMÓN 

  
 

Lunes, 10 de abril, 2:00-3:00 pm

Únase a la diseñadora floral Diana en 
este taller práctico mientras le muestra 
cómo trabajar con flores secas. Cada 
participante creará su propia corona 
hermosa para traer un toque de 
primavera a su hogar.

CLUB DE GANCHO Y 
AGUJA: CALCETINES DE 
TUBO 

  
 

Viernes, 14, 21, 28 de abril, 
2:00-4:00 pm

Aprenda a tejer sus propios calcetines de tubo. 
Necesitará una madeja de hilo de calcetín y una 
aguja de tejer circular de 9 pulgadas o agujas 
de doble punta de tamaño 3.

SKETCHUP PARA EL 
DISEÑO DEL HOGAR 

    
Miércoles, 19 de abril, 6:30-8:00 pm

SketchUp de Google es un programa de 
modelado 3D de uso gratuito con una 
amplia gama de aplicaciones de dibujo y 
diseño. En esta clase virtual, el instructor 
de tecnología Jonathon Greene les 
mostrará a los invitados cómo usar 
SketchUp para diseñar planos de casas.

TALLER DE COLOREO 
DE ARTE POPULAR 
COREANO   

 
Lunes, 8 de mayo, 2:00-3:00 pm

La artista residente en Nueva York, 
Stephanie S. Lee, compartirá su herencia 
cultural y enseñará pintura popular 
coreana (minhwa), un estilo conocido 
por sus colores brillantes, humor y 
virtudes auspiciosas.

VASOS FLORALES  
  

 
Miércoles, 10 de mayo, 7:00-8:00 pm

Use diseños precortados para crear su 
propio vaso. Agregue agua a su taza y 
observe cómo cambian los colores.

CONSTRUYA SU 
PROPIO ALGORITMO 
DE APRENDIZAJE 
AUTOMÁTICO 

    
Jueves, 18 de mayo, 6:30-8:00 pm

Cree algoritmos de reconocimiento 
de imagen y sonido con el instructor 
de tecnología Jonathon Greene. ¡No 
se necesita experiencia!

CLUB DE GANCHO Y 
AGUJA: BOLSO DE NUDO 
JAPONÉS   

 
Viernes, 19, 26 de mayo & 2 de junio, 
2:00-4:00 pm

¡Aprenda a tejer este hermoso bolso 
de mano con un giro! Favor de traer 
dos ovillos de hilo de algodón y un 
ganchillo tamaño G o H.

PASTEL DE CARNE / SHEPHERD’S PIE   
Viernes, 10 de marzo, 10:30-12:00 am O 6:30-8:00 pm (elija una sesión)

Únase a nosotros para aprender cómo hacer un clásico irlandés justo a tiempo para el Día de San Patricio. Todos recibirán una muestra y una receta. 
Disfrutaremos escuchando música irlandesa y haremos algunas trivias irlandesas.

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 este programa sea más accesible para usted, háganoslo saber.
Debe tener 18 años o más para asistir.

Clases de Cocina

Makerspace & Manualidades

Servicios Especiales para Adultos

La inscripción a los programas de marzo comienza el 18 de febrero.
La inscripción a los programas de abril comienza el 18 de marzo.
La inscripción a los programas de mayo comienza el 15 de abril.
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JUEGO DE MESA 
ABIERTO  

 
Sábados, 4, 11, 18 de marzo, 
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, 6, 13, 20, 27 de marzo, 
6:00-8:30 pm

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

CLUB DE CRIMENES 
REALES 
Miércoles, 8, 29 de marzo, 7:00-8:00 pm 

 
Lunes, 10, 24 de abril y 8, 22 de mayo, 
7:00-8:00 pm 

  
 

¡Plantee casos locales y comparta sus 
teorías de crímenes reales con otros 
aficionados!

NOCHE DE JUEGOS DE 
REALIDAD VIRTUAL  

 
Miércoles, 15 de marzo, 7:00-8:45 pm

Únase a nosotros para una noche 
divertida de juegos de realidad virtual 
estilo fiesta. ¡Tocaremos Beat Saber, 
Takelings, Keep Talking, Nobody 
Explodes y más!

Fandoms en la Biblioteca Debe tener 18 años o más para asistir

                                   @brenlibny
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER

SILLA DE YOGA 
Miércoles, 1, 8, 15, 22 & 29 de marzo, 2:00-
3:00 pm 

 
Miércoles, 5, 12, 19, 26 de abril & 3, 10, 17, 24, 
31 de mayo, 2:00-3:00 pm 

  
 

Disfrute de la movilidad, la vitalidad 
y la tranquilidad que esta práctica de 
yoga puede brindarle mientras se siente 
totalmente apoyado en su silla. Tenga 
pesas livianas, una pelota pequeña y una 
banda de resistencia para la clase. 

¡ZUMBA CON CINDY! 
Lunes, 6, 13, 20, 27 de marzo, 10:00-11:00 
am 

 
Lunes, 3, 10, 17, 24 de abril & 1, 8, 15, 22 de 
mayo, 10:00-11:00 am 

   
Únase a la instructora Cindy mientras 
enseña esta clase de acondicionamiento 
físico 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, 13, 27 de marzo, 10, 17 de abril & 8, 
22 de mayo, 12:00-1:00 pm

Hildur Palsdottir nos lleva en meditación 
usando la contemplación del mundo 
natural como guía para encontrar la paz.

BIBLIOTECAS DE SALUD 
DE STONY BROOK 
MEDICINE  

 
Martes, 21 de marzo & 4 de abril, de 2:00-
4:30 pm

Si tiene preguntas sobre salud, tiene 
problemas para completar papeleo 
o necesita ayuda para encontrar 
vivienda, los estudiantes de salud 
pública, enfermería, trabajo social 
y biblioteconomía del Programa de 
Bibliotecas de Salud de Stony Brook 
Medicine estarán disponibles para 
ayudarlo.

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 
EN ANCIANOS 

   
Martes, 16 de mayo, 3:00-4:00 pm

La depresión y la ansiedad son 
problemas comunes entre los adultos 
mayores, pero la depresión clínica y la 
ansiedad intratable no son una parte 
normal del envejecimiento. Venga a 
escuchar mientras profundizamos en 
los signos, síntomas, diagnóstico y 
tratamiento de estos problemas de salud 
mental.

AYUDA LEGAL COMUNITARIA   
 

Martes, 2:00-5:00 pm

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

Salud y Bienestar

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

Miércoles, 8 de marzo, 12 de abril & 10 
de mayo, 10:00 am-12:00 pm

Regístrese para una cita de 30 minutos 
para reunirse individualmente con 
un consejero HIICAP (Programa de 
información, asesoramiento y asistencia 
sobre seguros de salud) para obtener 
información específica sobre sus propias 
necesidades con respecto al seguro 
de salud 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 

 
Todos los martes y jueves, 9:00 am-
4:00 pm
Viernes, 10, 24 de marzo, 14, 28 de abril 
& 12, 26 de mayo, 10:00 am-5:00 pm

Un navegador bilingüe (inglés-
español) del Departamento de 
Salud del Estado de Nueva York 
estará disponible para ayudarlo a 
inscribirse en un seguro médico 
a través del mercado de salud del 
estado de Nueva York.
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CHARLA DE LIBRO - 
NADA POR CARMEN 
LAFORET  

  
  

Sábado, 29 de abril, 1:30-3:00 pm

Laforet narra las duras vivencias 
de la joven Andrea, recién llegada 
a Barcelona a casa de unos 
familiares para iniciar sus estudios 
universitarios, en medio de los 
desquiciados habitantes de la casa 
y de las miserias de la postguerra 
en la España franquista. En el 
ambiente de los amigos de la 
universidad encontrará otro mundo, 
que le abrirá camino finalmente a 
una vida mejor. Únase a nosotros 
para discutir esta novela clásica 
de la mayoría de edad. Llame o 
regístrese en línea.

LA CAVERNA POR JOSE 
SARAMAGO  

  
Sábado, 27 de mayo, 1:30-3:00 pm

Un libro que es también una 
advertencia sobre nuestras 
múltiples extinciones cotidianas. 
Una pequeña alfarería, regentada 
por una familia consciente de que 
ha dejado de ser necesaria para 
la sociedad, frente a un centro 
comercial gigantesco. Un mundo 
en extinción frente a otro que 
crece. Una impresionante parábola 
sobre el mundo actual y sobre el 
verdadero significado del cambio. 
Únase a nosotros para debatir 
esta sugerente novela. Llame o 
regístrese en línea. 

ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)

Club de Lectura

CLUB AMIGABLE DE 
LIBROS EN INGLÉS 

  
Damos la bienvenida a todos los 
estudiantes de inglés a unirse a 
nosotros a través de Zoom para leer 
y discutir cuentos cortos de Father 
Brown Mysteries: The Innocence of 
Father Brown por G. K. Chesterton. 
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 inscripción a los programas de marzo comienza el 18 de febrero.
La inscripción a los programas de abril comienza el 18 de marzo.
La inscripción a los programas de mayo comienza el 15 de abril.

“THE QUEER FEET” POR 
G. K. CHESTERTON

   
Sábado, 18 de marzo, 1:30-3:00 pm

Se comete un crimen en un club 
selecto de Londres. El padre 
Brown atrapa al criminal, pero los 
pomposos aristócratas no aprecian 
su ayuda.

“THE FLYING STARS” 
POR G. K. CHESTERTON

  
Sábado, 22 de abril, 1:30-3:00 pm
El último crimen de Flambeau fue el 
más hermoso. Solo el padre Brown pudo 
resolver un crimen tan inteligente.

“EL HOMBRE INVISIBLE” 
POR G. K. CHESTERTON

   
Sábado, 20 de mayo, 1:30-3:00 pm

Flambeau ha pasado de ser un 
infame criminal a un exitoso 
detective privado, pero necesita la 
ayuda de su viejo amigo, el padre 
Brown, para resolver un crimen 
cometido por un hombre "invisible".

COME FLY THE WORLD 
POR JULIA COOKE  

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

¿Qué se necesitaba para 
convertirse en azafata de Pan 
Am en los años 60 y 70? Lea el 
fascinante relato de Cooke sobre 
las mujeres en la industria de las 
aerolíneas y su participación en la 
guerra de Vietnam.

A SPECK IN THE SEA 
POR JOHN ALDRIDGE 
Y ANTHONY SOSINKI

   
Jueves, 6 de abril, 7:00-8:30 pm

Acompáñenos en la emocionante 
historia real del pescador de 
Montauk John Aldridge y los héroes 
que lo salvaron del agua. Este título 
es la selección de Long Island 
Reads para 2023.

THE BIG FINISH POR 
BROOKE FOSSEY 

   
Jueves, 4 de mayo, 7:00-8:30 pm

Duffy y Carl son amigos y 
compañeros de cuarto en el centro 
de vida asistida. Sus vidas pasadas 
se desarrollan cuando se enfrentan 
a la realidad de la nieta de Carl, 
que parece estar en problemas. 
¿Podrán finalmente redimirse un 
poco antes de morir?
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TIENDA DEL TIEMPO DE BRENTWOOD 
  

Jueves, 2 de marzo, 3:00-4:00 pm

El escritor y académico Crispin Sartwell se une a nosotros para hablar sobre el 
fundador de Brentwood, Josiah Warren, y sus ideas únicas, incluida una moneda 
basada en el tiempo impresa en su "tienda de tiempo" local. 

ROSIE THE RIVETER Y LA CULTURA POPULAR DE 
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

  
Jueves, 9 de marzo, 3:00-4:00 pm

Únase a la historiadora Jo Ann Tufo para aprender sobre las mujeres que 
respondieron al llamado a la acción durante la Segunda Guerra Mundial. Conocidas 
como "Rosie the Riveters", ¡ingresaron a la fuerza laboral en números sin precedentes 
y cambiaron el curso de la historia para su género y el mundo!

LA HISTORIA DE LA CARRETERA FERROVIARIA DE 
LONG ISLAND  

  
Jueves, 16 de marzo, 3:00-4:00 pm

El experto en LIRR David Morrison se une a nosotros para hablar sobre la historia de 
la línea principal a Greenport. 

LA VIDA JUDÍA EN LOS PAÍSES ÁRABES 
  

Jueves, 23 de marzo, 3:00-4:30 pm

Descubra la fascinante historia de la vida judía en los países árabes desde el 
comienzo de la historia hasta el 1 de junio de 1941.

SALVANDO EL TRACTO DE BISHOP 
  

Jueves, 13 de abril, 3:00-4:00 pm

Antes de los asentamientos humanos, gran parte de Long Island estaba cubierta de 
pinos y robles. En este programa seguiremos los esfuerzos para salvar parches de 
estos entornos ahora raros en Brentwood y sus alrededores. 

LA ESCUELA MASLOW-TOFFLER   
  

Jueves, 4 de mayo, 3:00-4:00 pm

Aprenda sobre esta escuela única que operó en Brentwood de 1974 a 1983 y basó 
sus ideas educativas en algunos de los psicólogos y pensadores más conocidos de 
la década de 1960.

MUJERES DE VALOR: HEROÍNAS DE LA 
REVOLUCIÓN AMERICANA   
Jueves, 11 de mayo, 3:00-4:00 pm

Únase a Jo Ann Tufo, historiadora y profesora de historia estadounidense, para 
explorar las vidas de las mujeres que participaron con valentía en la Revolución 
Estadounidense como soldados, escritoras, defensoras y empresarias.

HÉROES ANÓNIMOS: UNIDADES MILITARES 
SEGREGADAS 

  
Miércoles, 17 de mayo, 6:30-7:30 pm

Ha oído hablar de los aviadores de Tuskegee, pero ¿sabía que había otras unidades 
afroamericanas segregadas que sirvieron valientemente a su país frente a la 
discriminación? ¡Aprenda sobre Triple Nickles, el Batallón del Directorio Postal Central 
6888 y más!

Historia

                                   @brenlibny
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER

GENEALOGÍA 1-ON-1  
¿Tiene preguntas sobre genealogía? ¡Venga, llame o envíe un correo 
electrónico para programar una cita con un bibliotecario que lo ayude 
con su investigación de historia familiar!

ASISTENCIA DE DIGITALIZACIÓN 1 A 1 
 

Jueves, marzo, abril, mayo, 1:00-4:00 pm (o haga una cita)

Visite la sala de archivo para obtener ayuda para digitalizar sus 
documentos y fotos y aprenda a usar los escáneres de la biblioteca.

Instrucción Uno-a-Uno

HABILIDADES DE CONVERSACIÓN PARA 
ESTUDIANTES DE INGLÉS  
Jueves, 2, 9, 16, 23, 30 de marzo, 13, 20, 27 de abril & 4, 11, 18, 25 de mayo, 
11:00 am-12:30 pm (No hay reunión 4/6)
Practique su conversación en inglés y mejore su vocabulario y gramática. Únase a 
nosotros en línea a través de Zoom.

IDIOMA ESPAÑOL PARA PRINCIPIANTES  

Sábados, 4, 11, 18 & 25 de marzo, 11:00 am-12:30 pm
Venga a esta divertida clase introductoria y aprenda frases conversacionales y 
vocabulario que le ayudarán a conectarse con hispanohablantes.

CAFÉ CON UNA BIBLIOTECARIA  
 

Jueves, 9 de marzo, 13 de abril & 11 de mayo, 1:00-2:30 pm
Charle con la bibliotecaria Julia y otros usuarios amistosos a través de Zoom.

MEJORE SU INGLES EN EL TRABAJO  

Jueves, 9, 16, 23, 30 de marzo, 13, 20, 27 de abril & 11, 18, 25 de mayo, 
6:30-8:00 pm

Mejore sus habilidades en el idioma inglés para trabajar. Únase a este 
grupo de conversación en línea a través de Zoom con un enfoque en el 
vocabulario y temas relacionados con el trabajo para ayudarlo a alcanzar 
sus objetivos.

APRENDE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA
Clases intensivas de ESL impartidas durante un semestre de 13-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.

APRENDE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA
Clases intensivas de ESL impartidas durante un semestre de 13-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.

Grupos de conversación
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ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)

GALERÍA DE MARZO
La bibliotecaria Kalpana exhibirá 
su colección de accesorios 
tradicionales indios que incluyen 
joyas, torans y saris.

VITRINA DE MARZO
Desde 1968, cuando Michael J. 
Grant Sr. formó el Comité del Desfile 
de Brentwood, hemos realizado un 
desfile anual el sábado posterior al 
Día de San Patricio. Su hijo, Michael 
J. Grant Jr., ha continuado con 
esta tradición que une a toda la 
comunidad. Disfrute de estas fotos 
de años pasados.

GALLERÍA & VITRINA DE 
ABRIL
Flutterflies es una red única y 
poderosa de mujeres que abrazan 
la vida, tienen el deseo de construir 
asociaciones duraderas y creen en 
la importancia de la participación 
comunitaria. Flutterflies se enfoca 
en hacer cambios poderosos y 
positivos en la comunidad, y se 
esfuerza por empoderar a las 
mujeres para que hagan cambios 
positivos que inspiren a otros a 
hacer lo mismo.

GALERÍA DE MAYO
David Camacho exhibirá sus 
pinturas de paisajes en 3D.

VITRINA DE MAYO
Se exhibirán fotografías del jardín 
personal de Marcia Watson.

ARTESANÍA DE HITOS 
Y LEYENDAS: HAGA SU 
PROPIO MODELO 

  
Viernes, 10 de marzo, 3:00-4:00 pm 

Únase al historiador George Munkenbeck 
para aprender cómo construir un modelo 
de un edificio histórico real y aprender un 
poco sobre su historia.

EL CENSO DE 1950 
  

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

La genealogista April Earle responde a 
sus preguntas sobre el uso del Censo de 
1950 para la investigación. 

INTRODUCCIÓN A LA 
GENEALOGÍA  

 
Jueves, 30 de marzo, 6:30-8:30 pm 

El bibliotecario Peter W. repasará temas 
como el ADN y el censo y responderá a 
sus preguntas.

EXPLORANDO EL ADN  
  

Viernes, 21 de abril, 3:00-4:00 pm 

La genealogista April Earle responderá 
sus preguntas sobre el uso del ADN para 
descubrir su historia familiar.

LOCURA Y ASILOS: 
SALUD MENTAL EN EL 
SIGLO XIX 

  
Viernes, 12 de mayo de 2023, 
3:00-4:00 pm 

La genealogista Janice Lovelace 
se une a nosotros para una 
introducción fascinante al mundo 
de la salud mental en el siglo XIX.

Genealogía

Galería y Vitrina

La inscripción a los programas de marzo comienza el 18 de febrero.
La inscripción a los programas de abril comienza el 18 de marzo.
La inscripción a los programas de mayo comienza el 15 de abril.

MESA DE LA BIBLIOTECA DE SEMILLAS  

Lunes, 6 de marzo, 2:00-4:00 pm
Visítenos para aprender sobre la Biblioteca de Semillas de Brentwood y recoja 
algunas semillas.

LECTURAS DE LA NATURALEZA  

Martes, 7 de marzo & 9 de mayo, 7:00-8:00 pm

Acompañe a la bibliotecaria Rosa para discutir los capítulos de marzo, abril y mayo 
del libro de Doug Tallamy The Nature of Oaks.

RENOVACIÓN DEL JARDÍN CON UN PRESUPUESTO  
 

Martes, 4 de abril, 7:00-8:00 pm
Considere cómo usa su paisaje y qué se puede mejorar cuando explora el papel del 
follaje, la disposición de las plantas y las características atractivas del paisaje.

PASEO POR LA NATURALEZA EN EDGEWOOD 
PRESERVE 

 
Sábados, 8 de abril & 13 de mayo, 1:00-3:00 pm

Consulte la página 5.

Naturaleza y Jardinería
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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. Háganos saber con anticipación si necesitará adaptaciones especiales debido a una discapacidad.

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. Háganos saber con anticipación si necesitará adaptaciones especiales debido a una discapacidad.

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