
AGOSTO 2017 

PROGRAMAS PARA  

ADULTOS 
PROGRAMAS DESTACADOS 

DISCUSIÓN LITERARIA SOBRE LA 

VIDA URBANA:  
ESCRIBIENDO MIS 

ERRORES: LA 

VIDA, LA MUERTE 

Y REDENCION EN 

UNA PRISION 

AMERICANA POR 

SHAKA SENGHOR 

Sabado 26 Agosto 12 PM 

 Una memoria de la 

redención, la reforma, y las 

segundas oportunidades en 

medio de la epidemia 

encarcelamiento masivo de 

Estados Unidos. Shaka 

Senghor era un buen 

estudiante creciendo en la clase media de Detroit, 

soñando de ser medico. Pero a los 11 años, el 

matrimonio de sus padres lo envió en una espiral 

descendente que lo vio huir de su casa, Al narcotráfico 

para sobrevivir, y terminan en prisión por asesinato a la 

edad de 19 años,  Escribiendo Mis Errores es un retrato 

de la vida a la sombra de la pobreza, la violencia y el 

miedo. Una historia inolvidable de redención, 

recordándonos que nuestros peores hechos no nos 

definen; Y un testimonio convincente de la necesidad 

de nuestro país de repensar su enfoque del crimen, la 

prisión y los hombres y mujeres encarcelados allí. 

Únase a nosotros para nuestra discusión de esta obra 

cautivadora! 

 

LIBRO EN SU BOLSA DE PLAYA! 

CONCURSO DE LEER EN VERANO PARA 

ADULTOS  

1 Julio a 19 Agosto 

 Para adultos de edades 18 y arriba. Lee o escucha un 

libro entre 1 de Julio a 19 de Augusto 19th y te puedes 

ganar un premio! Recoge una formula en el escritorio 

principal y escribe el autor, el titulo y un resume del 

libro. Devuelve su formula para la oportunidad de 

ganar! Lee el verano complete y te entramos en el 

sorteo para El Gran Premio! El ganador será anunciado 

el 28 Augusto! No esperes, lea lo que puedas hoy para 

ganar! Necesitas algo para leer? Ven hoy a Wilson y 

habla con un experto!  

NEW HAVEN FREE PUBLIC LIBRARY WILSON LIBRARY 

303 Washington Avenue New Haven, CT 06519   203-946-2228  www.nhfpl.org 
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 PROGRAMAS EN CURSO 

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-

Ayuda individual 

esta disponible. 

Por favor llame a 

(203) 946-2228  

CINEMA MEDIO DIA 

Lunes 1 PM | Wilson 

Acompáñanos para una serie de cine-

ma enteramente nuevo. Tenemos lo 

mas nuevo en entretenimiento. Acción, suspenso,  

Seleccionadas por expertos de cinema y televi-

sión— en pantalla y sonido envolvente! Llámanos 

para la lista de películas a 203-946-2228 
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AGOSTO 2017 

PROGRAMAS PARA 

NINOS Y ADOLECENTES 

EVENTOS DESTACADOS  

PELICULAS ESTE VERANO!  

Miércoles en  Agosto 2-4 PM | 

Wilson 

No te pierdas estas películas!  

2 Agosto: Boss Baby  

9 Agosto: Smurfs: Lost Village  

 

LA VIDA AQUATICA 

MARAVILLOSA! 

Martes, 8 de Agosto 4 PM | 

Wilson 

No te pierdas este programa! 

Vamos a tener la vida marina en 

Wilson por este dia solamente! 

Los espacios estan limitados! Para inscribirse, llame a 

(203) 946 2228.  

 

FIESTA PARA EL ECLIPSE SOLAR 

Lunes, 21 Agosto 2:25 PM | Wilson 

Únete a nosotros para el Eclipse Solar. Ven a escuchar 

una historia sobre los eclipses solares y luego nos 

dirigiremos hacia fuera para ver el eclipse en su tiempo 

máximo. Proveeremos gafas de sol para todos los 

asistentes. Se sirven refrescos! 

 

 

NEW HAVEN FREE PUBLIC LIBRARY WILSON LIBRARY 

303 Washington Avenue New Haven, CT 06519   203-946-2228  www.nhfpl.org 

N
e
w

 H
a
v
e
n

 F
re

e
 P

u
b

li
c
 L

ib
ra

ry
 

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 instruc-

tor. Damos la bienvenida a jugadores de 

todos ni-veles. Ejercita tu mente y 

divirtiese con tus amigos a la misma 

vez!  

W
IL

S
O

N
  

P
R

O
G

R
A

M
M

IN
G

 
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  


