
JUNIO 2017 

PROGRAMAS PARA  

ADULTOS 
EVENTOS DESTACADOS 

 LA GRAN LECTURA: 

DISCUSIÓN Y ALMUERZO! 

Sábado, 3 Junio 12 PM | Wilson 
La Gran Lectura del NEA amplifica 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. Un 

mundo mejor empieza con empatía y entendimiento 

entre todos los seres humanos. Le invitamos a leer y 

descubrir con nosotros! Y Acompáñanos para un 

almuerzo especial! Vamos a celebrar La Gran Lectura 

con comida sabrosa, comunidad, y familia. Que no te lo 

pierdas! 

DISCUSIÓN LITERARIA SOBRE LA VIDA 

URBANA: FREEDOM IS A CONSTANT 

STRUGGLE POR ANGELA Y. DAVIS 

Sábado, 3 Junio, 12PM | Wilson 

Acompáñanos para otra discusión sobre 

un libro escrito por una de las activistas 

mas reconocidas de nuestros tiempos, 

Angela Davis. Recoge una copia de este 

libro en Wilson hoy! 

 

CLASE PARA LA 

INTERPRETACIÓN  COMUNITARIA Y 

TRABAJO LEGAL  

Martes, 13 Junio 4 PM –7 PM 

Buscas una oportunidad para ganar dinero con su 

facilidad con lenguas? Trabajos para interpretes 

pagan de $25 a $45 a la hora! Ofrecemos esta clase 

gratis! Individuales deben ser proficiente en hablar y 

escribir en ingles y otra idioma. Para mas info, llame

(203) 946 2228! 

 

NO TE PIERDAS EL FESTIVAL 

INTERNATIONAL DE ARTES Y IDEAS EN EL 

HILL SABADO, 10 JUNIO 1-4 PM en 

Trowbridge Square Park. Habrá música, 

comida y actividades para todos! Para mas 

información visita: http://www.artidea.org 
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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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JUNIO 2017 

PROGRAMAS PARA 

NINOS Y ADOLECENTES 

 

SABIAS?  

El programa de leer 

en verano, READy 

for the Grade 

ahora esta 

aceptando aplicaciones!  

Que es READy for the Grade?  Programa literario 

que ayuda adelantar su niño en leer! 

Es una combinación de grupos pequeños y ayuda 

individual, este programa es completamente GRATIS! 

Quien cualifica? Cualquiera de los estudiante del 

sistema escolar de New Haven que cruzan al 1er, 2nd 

y 3er grado que están por debajo del nivel de 

grado.  

Cuando? El programa comenzara el 29 de Junio y 

termina el 10 de agosto. Grupos de lectura son los 

martes y miércoles 2 -  4 PM. Noche de familias son 

los jueves de 6 a 7:30 PM 

Donde? En la Biblioteca Wilson! 

También, cada jueves tenemos la Noche familiar con 

comida saludable y actividades para la familia entera, 

esto también es Gratis!  

Para mas información llame a (203) 946-2228! 

Vacancias están limitadas! 
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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

