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DISCUSIÓN LITERARIA SOBRE
LA VIDA URBANA:

PROGRAMAS PARA
ADULTOS

WE WERE EIGHT YEARS IN POWER
POR TA-NEHISI COATES

PON UN LIBRO EN TU BOLSO
DE PLAYA!
Solamente en la biblioteca de
Wilson: 1 julio a 25 agosto
¡Este programa de
leer en verano no es
para niños! ¡Cuanto
más lees, más
posibilidades tienes
de ganar! Cómo funciona: pasa por Wilson,
recoja un formulario y por cada libro que lea,
tienes una entrada a nuestros sorteos
semanales para una tarjeta de regalo! ¡No te
lo pierdas!
PELICULA:
FOR AHKEEM
Sábado, 18 agosto 2 PM | Wilson
Únete a nosotros para una
presentación de la
increíble película: Para
Ahkeem. For Ahkeem es
una historia de iniciación
en el contexto de
Ferguson. Después de una
pelea en la escuela, Daje
Shelton se encuentra en
una escuela secundaria alternativa
supervisada por la corte. Ella decide a
cambiar las cosas y a tener un mejor futuro
en su barrio de St. Louis.

Sábado, 25 agosto 12 PM | Wilson
“La historia de Estados Unidos, que
era mi historia, no era la historia de
triunfo, sino una tragedia
majestuosa.”
Acompananos para una discusión
sobre la nueva obra del brillante
escritor, Ta-Nehisi Coates.
Estuvimos Ocho Años en el
Poder: Una Tragedia
Americana es una colección
de ensayos de Ta-Nehisi
Coates originalmente de la
revista The Atlantic entre
2008 y 2016 en el transcurso
de la administración
estadounidense de Barack Obama. No
te pierdas una discusión importante.
PROGRAMAS EN CURSO
CLASES TECNOLÓGICAS EN ESPAÑOL

Martes 5 PM | Wilson
¿No sabe como usar la computadora?
¿Quiere aprender a crear una cuenta de
correo electrónico?¿Ya no quiere ser la
única persona que todavía no tiene Facebook? ¡Los esperamos en la Biblioteca Wilson!
Ayuda individual
esta disponible. Por
favor llame a (203)
946-2228
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PROGRAMAS PARA NINOS Y
ADOLECENTES
EVENTOS DESTACADOS
BIBLIOTECAS ROCAN!
Martes, 7 Agosto 3-5 PM | Wilson
¿Como se hace un diamante y un guijarro
común un guijarro? Peabody on the Road
estará aquí con algunas cosas brillantes y
mucho para aprender sobre rocas, geodas y
gemas.

PELICULA: PETER RABBIT
Jueves, 2 Agosto 2-4 PM
Peter Rabbit y sus tres hermanas,
Flopsy, Mopsy y Cotton-Tail, disfrutan
pasar sus días en el huerto
del Sr. McGregor. Cuando
uno de los parientes de
McGregor se muda de repente, no está muy contento de descubrir una familia
de conejos en su nuevo
hogar.

PELICULA: EARLY MAN
Jueves, 16 Agosto, 2-4 PM

FIESTA DEL FIN DE VERANO:
TIEMPO PARA BAILAR!
Martes, 21 Agosto 4 PM | Wilson
¡Únete a nuestra fiesta de cierre de

aprendizaje de verano! ¡Traeremos la comida y
el DJ y traerás tus movimientos épicos! No
podemos esperar para verte allí!

Un valiente hombre de las cavernas llamado Dug, su compañero Hognob y el resto de
su tribu enfrentan una grave
amenaza a su existencia. Lord
Nooth planea robar su tierra
y transformarla en una mina
gigante,. Sin estar listo para caer sin luchar,
Dug y Hognob batallan a unir su tribu y preservar su manera de existir.

PROGRAMAS EN CURSO
CLUB DE AJEDREZ
Miércoles 4 PM | Wilson
Aprende a jugar o practica con el instructor. Damos la bienvenida a jugadores de
todos ni-veles. Ejercita tu mente y divirtiese con tus amigos a la misma vez!

CLUB DE
LEGOS
Jueves 4 PM | Wilson
Usa el celebro para cons-truir lo que
deseas con Le-gos!
NEW HAVEN FREE PUBLIC LIBRARY WILSON LIBRARY
303 Washington Avenue New Haven, CT 06519 203-946-2228 www.nhfpl.org

