
MAYO 2017 

PROGRAMAS PARA  

ADULTOS 
EVENTOS DESTACADOS 

                    

SALSA CON 

ALISA! 

Jueves, 4 Mayo 

4 PM | Wilson 

Tenemos a Alisa 

de Alisa’s Case de 

Salsa aquí este 

Jueves? Nunca has 

bailado la salsa? 

Aprende con 

nosotros, gratis! 

Damos la bienvenda a Salseros y salseras de 

todas niveles!  
 

 

SABES DE LA ‘GRAN LECTURA’? 

 

La Gran Lectura del NEA amplía 

nuestra comprensión de nuestro 

mundo, nuestras comunidades y 

nosotros mismos a través de la 

alegría de compartir un buen libro. 

 

La elección de este año: Rumbo al 

Hermoso Norte de Luis Alberto 

Urrea. Urrea trasciende el discurso 

"nosotros contra ellos" de la 

inmigración y escribe con 

compasión, complejidad y humor sobre las personas y 

los lugares atrapados en las guerras fronterizas. Urrea 

nos invita a pensar en la frontera como más que una 

división entre las naciones. Nos recuerda que es un 

lugar de convergencia donde comienzan 

conversaciones significativas, e amor, entre culturas. 

 

Un mundo mejor empieza con empatía y 

entendimiento entre todos los seres humanos. Le 

invitamos a leer y descubrir con nosotros! ¡Recoja su 

copia en Wilson hoy! 

 

SALVE LA FECHA: 3 JUNIO, 1 PM  

Acompáñanos para un almuerzo especial! Vamos a 

celebrar La Gran Lectura con comida sabrosa, 

comunidad, y familia. Que no te lo pierdas! 
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PROGRAMAS EN CURSO 

GRUPO DE ESCRITURA  

Miércoles 5-6 PM | Wilson  

Un grupo para los que tienen pasión para escribir 

y mas importante quisieran escribir mas. Tienes 

algo que expresar, déjanos ayudarte expresarlo. 

Solamente necesitas traer algo con que escribir.  

CLASES TECNOLÓGICAS EN ESPAÑOL  

Por cita  | Wilson  

¿No sabe como usar la computadora? ¿Quiere 

aprender a crear una cuenta de correo electróni-

co?¿Ya no quiere ser la única persona que todavía 

no tiene Facebook? ¡Los esperamos en la Bibliote-

ca Wilson!  

CLASE DE EJERCICIO  

Martes y Miércoles. 4:30-5:30 PM | Wilson 

Ponte activo con nuestra clase de ejercicio. Diviér-

tete mientras empiezas una vida nueva de salud y 

un mejor estado físico. Registrarse no es necesa-

rio!  

Ayuda individual 

esta disponible. 

Por favor llame a 

(203) 946-2228  

CINEMA MEDIO DIA 

Lunes 1 PM | Wilson 

Acompáñanos para una serie de cinema entera-

mente nuevo. Tenemos lo mas nuevo en entrete-

nimiento. Acción, suspenso,  Seleccionadas por 

expertos de cinema y televisión— en pantalla y 

sonido envolvente! Llámanos para la lista de pelí-

culas a 203-946-2228 
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MAYO 2017 

PROGRAMAS 

PARA NINOS Y 

ADOLECENTES 

¿Hay alguna manera de viajar a cualquier país, hablar 

con extraterrestres, viajar de un lado a otro a lo 

largo del tiempo, ser cualquier cosa que quieras ser 

gratis y todavía llegar a casa a tiempo para la cena? 

¡Sí hay! Y está todo aquí en la Biblioteca Wilson. 

¡Escoge un libro 

cualquier libro, y 

puedes 

experimentar lo 

imposible! ¡No 

estamos 

bromeando! 

SABIAS? 

Mayo el Mes 

Nacional de 

Conseguirse 

Leyendo! 

Esto es una 

campaña nacional para recordar a la gente de todas 

las edades lo divertido que es leer. Así que ven a 

recoger tu billete de avión, tu máquina del tiempo, tu 

nave espacial en Wilson este mes. ;) 
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CLUB DE  

LEGOS  

Jueves 4 PM | Wilson  

Usa el celebro para cons-truir 

lo que deseas con Le-gos!  

CLUB DE AJEDREZ  

Miércoles 4 PM | Wilson  

Aprende a jugar o practica con 

el instructor. Damos la bien-

venida a jugadores de todos ni-

veles. Ejercita tu mente y divirtiese con tus 

amigos a la misma vez!  
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PROGRAMAS EN CURSO  

CLUB DE ANIME 

Lunes 4-5 PM | Wilson  

Eres fanático de anime y tienes mucho que 

decir sobre el último que vio? ¿Necesita ayuda 

para encontrar una buena? Visítenos pronto! 

Somos el Club de Anime de Wilson donde 

vemos, hablamos de todo de ani-me. ¡Nos 

Vemos! Para edades 10-15  

No tienes tiempo para ir a la biblioteca?  

 Hoopla tiene una colección de películas, 

programas de TV, videos educacionales, mú-

sica, libros en audio, libros electrónicos y co-

mics para disfrutar directamente de su nave-

gador, Tablet  o celular con su tarjeta de la 

bi- blioteca!  

 

https://www.hoopladigital.com/home
https://www.hoopladigital.com/home

