New Haven Free Public Library

WILSON PROGRAMMING

MAYO 2019

TRABAJA PARA EL CENSO
Lunes, 8 & 15 Mayo 4 PM

PROGRAMAS PARA
ADULTOS

Aprenda sobre ofertas de trabajo con la
Oficina del Censo de EE. UU. Regístrese
para una sesión de información en cualquier
sucursal de la biblioteca. Horas flexibles,
gana $ 17-23 / hr. Experiencia con
computadoras es necesaria.

ORGANIZASE CON
JAN BALTRUSH!
Lunes, 13 Mayo 4 PM

¿Necesitas ayuda con una casa
desordenada? ¿Está
reduciendo el tamaño, y
siente que sus habitaciones
se pueden utilizar de una
manera más eficiente y
productiva? ¡Jan Baltrush
de Encuentra sus Cosas está en Wilson para
dar consejos sobre cómo organizar su vida!

DISCUSIÓN LITERARIA
SOBRE LA VIDA URBANA:
MOMENTOS DEFINITIVOS EN LA
HISTORIA NEGRA: LEER ENTRE LAS
LÍNEAS POR DICK GREGORY
Sábado, 18 Mayo 12 PM
Dick Gregory es un activista,
crítico, comediante y teórico
de la conspiración. Momentos
Definitivos está lleno de
revelaciones históricas, a veces
chocante sobre todo, desde
Rosa Parks hasta la decisión de
Dred Scott, Pullman Porters, boicot de
autobuses de Montgomery, La Marcha del
Millón hombres, hasta W.E.B. Du Bois,
Booker T. Washington y el Compromiso de
Atlanta. ¡No te pierdas lo que siempre es una
discusión fascinante!

LIBERTY COMMUNITY SERVICES
Martes 5-7 PM
Sábado (cada otro) 10 AM-1PM
La misión de Liberty Community Services es
terminar con la falta de vivienda en New
Haven. Liberty ofrece servicios a personas
sin hogar que viven con VIH / SIDA,
enfermedades mentales y / o adicciones. El
personal de Liberty se reúne con personas
que buscan información sobre vivienda,
administración de casos, comida, empleo,
servicios de reingreso, salud y salud mental
y médica.

CLASES DE TECNOLOGIA
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 CON
TECNOLOGIA
Por favor llame a (203) 946-2228 para
mas información!

NEW HAVEN FREE PUBLIC LIBRARY WILSON LIBRARY
303 Washington Avenue New Haven, CT 06519 203-946-2228 www.nhfpl.org

New Haven Free Public Library

WILSON PROGRAMMING

MAYO 2019
PROGRAMAS PARA NINOS Y
ADOLECENTES
AVENTURAS ARTISTICAS
Sábado, 4 Mayo 3 PM | Wilson
Artista Laura McGowan estará aquí con
un proyecto de arte especial para el día
de las madres! ¡No te lo pierdas!

CUENTOS EN ESPAÑOL
Lunes, 6 Mayo 4 PM | Wilson
Acompáñanos para un
cuento en español! Vamos
a leer una historia y cantar
algunas canciones. ¡No te
lo pierdas!
MUESTA DE ARTE COMUNITARIO
Sábado, 11 Mayo 2 PM
Únase a Victoria Martinez de la Escuela de
Arte de Yale y la Biblioteca Wilson para la
presentación del increíble producto
terminado de nuestro programa de Arte
Comunitario: ¡el mural terminado! ¡Se
proveerán refrescos!
TALLER DE ARTE
Martes, 14 Mayo 4 PM
¿Te encanta dibujar y pintar? ¡Ven a
aprender nuevas técnicas y expresa a tu
artista interior!

PAJAMA STORYTIME
Martes 28 Mayo 6:30 PM
Ponte tus pijamas y traiga su peluche o
únase a nosotros para una
hora especial de cuentos.

OH! SNAP CIRCUITS
Miércoles 8 & 22 Mayo 4 PM
¡Haga volar las cosas! Construye un arma
de láser! ¡Haga su propia sirena de la
policía!

DIA DE LOS CAIDOS
Sábado, 18 Mayo 2 PM
¡Tenemos un proyecto de artesanía j
especial para el Día de los Caídos!

APRENDA A ESCRIBIR CODIGO
¡Wilson está empezando un nuevo club
de escribir código para niñas de 8 años o
más! ¿No sabes? ¡Te enseñaremos!
¿Tienes experiencia y quieres aprender
más? Aprenda cómo hacer su propio app,
programa un robot y cualquier otra cosa
que sueñe! ¡Llámanos a (203) 946-2228
para registrarte o visítanos hoy mismo
en Wilson!

QUEDATE A JUGAR
Miércoles 10:30 AM
¡Únase a nuestra bibliotecaria de los niños
en jugar! Cuentos, música, el baile y
mucho mas. ¡Traiga su pequeño (s) para
que se diviertan!
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