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FAIR HAVEN BRANCH 
182 GRAND AVENUE, NEW HAVEN, CT 06513 (203) 946-8115 

M 10-6 | Tu 10-6 | W 12-6 | Th 12-8 | F CLOSED | Sat 10-5 | Sun CLOSED 

Women’s Soccer World Cup 
June & July, dates and times vary 
 
The 8th Women’s World Cup will be held 
from mid-June to mid-July in France. We’ll 
be airing as many live streams of matches 
as our schedule will allow. If your favorite 
team is playing, drop by or give us a call to 
check on our schedule. We’ll have light re-
freshments - you bring your friends and 
passion for the “Beautiful Game”. All ages 
welcome! 
 
MONDAYS 
 
Chess Club 
3pm 
 
For kids ages 6+ (and parents who want to 
learn, too!) Brand-new to experienced 
players welcome! Exercise your brain and 
have fun with your friends at the 
same time!  
 
Origami 
July 1, 1pm 
 
Origami is the Japanese art of folding pa-
per into decorative shapes and figures. Join 
us to learn some of the basics and create 
your own design. Ages 5 and up. 
 
NASA Live Webcast of the Apollo 11 
Moon Landing 
July 15, 4pm 
 
All ages are invited to join us to watch the 
Moon landing on its 50th anniversary, as if 
it was happening in real time. 
 
TUESDAYS 
 
Stay & Play 
10:30am 
 
Bilingual storytime for ages 0-4 with 
caregiver! 
 
 
 

TUESDAYS 
 
Drop Mix 
3pm 
 
Calling all who want to be DJs! Make your own 
mixes and discover a cool new game! Ages 9 and 
up. 
 
WEDNESDAYS 
 
Kids’ Craft 
4pm 
 
Join us for a fun creative activity. This summer 
we will create artwork inspired by the universe.  
 
THURSDAYS 
 

Universe of Stories: Blastoff with Balloon 
Rockets! 
June 13, 4pm 
 
Get your log for the Summer Reading Program 
at Fair Haven. Then, make simple balloon rock-
ets and try to fly them to the Moon, Mars, and 
beyond. Ages 5 and up. 
 
Superhero /Star Wars Party 
July 11, 5pm 
 
Join us for fun activities as the worlds of Star 
Wars and superheroes collide! Families: dress 
as your favorite character and enjoy super piz-
za. All ages welcome! 
 
Stop Motion Moon Landing 
August 1, 4pm 
 
Use your own cell phone OR one of our iPads to 
take stop motion photos of your own version of 
the moon landing, a spacewalk, or any out of 
this world event of your choice. Ages 5 and up. 
 
Listen While You Lego 
August 8, 4pm 
 
Create your Lego masterpiece while listening to 
a few chapters of Hello, Universe by Erin En-
trada Kelly. We will take pictures of your com-
pleted project. Ages 5 and up. 
 
 

Fun free programs* ...ALL SUMMER LONG! 
*a caregiver age 15 or older must be with any children 12 or younger 
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SATURDAYS 
 
Steve Corning Variety Show 
July 20, 11am 
 
Watch Steve Corning juggle, balance heavy 
things on his chin and more fun in a  come-
dy show! You might even get in on the ac-
tion! Fun for the whole family! Steve will 
also be at Mitchell Branch in the afternoon! 
All ages welcome! 
 
Spaceman/Aliens Cartooning with Debbie 
Hamuka-Falkenhem 
August 10, 11am 
 
Kids can let their imaginations go crazy 
with Debi the Super Cow-toonist, as they 
explore the wonderful world of space and 
alien life thru the eyes of a cartoonist. 
Working together with Debi, the kids will 
learn how to draw cartoons as they talk 
about the planets, their differences and 
even the possibility of alien creatures. The 
kids will then complete a fun "Cartoon 
Space Poster" complete with their own car-
toon alien creations and fun cartoon plan-
ets, that they can take home with them. 
Come join the fun... it will be out of this 
world! Ages 5 and up. 

Galactic Slime 
August 17, 11am 
 
Who doesn't like slime? Make slime that 
sparkles with galactic space dust. Ages 5-
12. 

THURSDAYS 
 
Rockets with Boxes 
August 15, 4pm 
Make your own rocket from boxes. Boxes were 
generously donated from our partners, Two 
Men and a Truck. Ages 5 and up. 
 
SATURDAYS 
 
Riverside Reptiles: Jeepers Creepers! 
June 8, 11am 
 
Join us when Brian Kleinman of Riverside Rep-
tiles returns with more “creepy” friends for all-
ages to meet. We’ll be hosting a mix of reptiles, 
amphibians, arachnids, insects, and more for 
you to learn more about. All ages welcome! 
 
Meet “La Boriquena” Comics Author Edgardo 
Miranda-Rodriguez 
June 22, 11am 
 
Edgardo will talk about how growing up with a 
love of comic books gave light to his passion for 
social justice. Through his presentation about 
Puerto Rico you’ll come to understand why he 
created La Borinqueña to help bring these is-
sues to light and also create an icon for an un-
derrepresented community that embodies cul-
tural pride, power, and resilience like it’s peo-
ple. Books will be available for purchase. 
 
Animal Embassy: Over the Moon 
June 29, 11am 
 
All ages are invited to join us for a return visit 
from Animal Embassy on this nocturnal journey 
through the fascinating night life of the animal 
kingdom! Meet animal ambassadors such as a 
Spectacled Owl, a Red-eyed Tree Frog, a Red 
Foot Tortoise, a Mojave Ball Python,  a Solomon 
Islands Monkey-Tailed Skink, or New Caledoni-
an Giant Gecko! 
 
 

Fun free programs* ...ALL SUMMER LONG! 
*a caregiver age 15 or older must be with any children 12 or younger 



 

BIBIOTECA FAIR HAVEN 
182 GRAND AVENUE, NEW HAVEN, CT 06513 (203) 946-8115 
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Copa Mundial de Fútbol Femenino - Junio 
& Julio 2019—dias y horas varían 
La octava Copa Mundial Femenina se llevará 
a cabo desde mediados de junio hasta medi-
ados de julio en Francia. Estaremos trans-
mitiendo tantas transmisiones en vivo de 
partidos como nuestro calendario lo per-
mita. Si su equipo favorito está jugando, 
pase o llámenos para verificar nuestro cal-
endario. Tomaremos refrescos: traes a tus 
amigos y pasión por el "Juego hermoso". 
Todas las edades son bienvenidas. 
 
LUNES 
 
Club de Ajedrez 
3pm 
Para niños mayores de 6 años (¡y padres que 
también quieren aprender!) ¡Son bien-
venidos los jugadores nuevos y experimen-
tados! ¡Ejercita tu cerebro y diviértete con 
tus amigos al mismo tiempo!  
 
Origami 
1 de Julio, 1pm 
El origami es el arte japonés de plegar papel 
en formas y figuras decorativas. Únase a 
nosotros para aprender algunos de los con-
ceptos básicos y crear su propio diseño. 
A partir de los 5 años. 
 
NASA Transmisión en vivo del  
Aterrizaje Lunar del Apolo 11 
15 de Julio, 4pm 
 
Todas las edades están invitadas a unirse a 
nosotros para ver el aterrizaje de la Luna 
en su 50 aniversario, como si estuviera 
sucediendo en tiempo real. 
 
 
MARTES 
 
Quédate y juega 
10:30am 
 
Cuentos bilingües para edades de 0-4 con 
cuidador! 

MARTES 
 
Drop Mix 
3pm 
 
¡Llamando a todos los que quieran ser DJs! ¡Haz tus 
propias mezclas y descubre un juego nuevo genial!  A 
partir de los 9 años. 
 
MIERCOLES 
 
Artesanía para niños  
4pm 
 
Únete a nosotros para una divertida actividad 
creativa. Este verano crearemos una obra de 
arte inspirada en el universo. 
 
JUEVES 
 
Universo de historias: despegue con cohetes 
de globos  
13 de Junio, 4pm 
 
Obtenga su carnet para el programa de lectura 
de verano en Fair Haven. Luego, haga cohetes 
de globo simples e intente volarlos a la Luna, 
Marte y más allá. A partir de los 5 años. 
 
Superhéroe / Fiesta de Star Wars 
11 deJulio, 5pm 
 
¡Únete a nosotros para divertirte con las ac-
tividades de Star Wars y los superhéroes! Fa-
milias: vístete como tu personaje favorito y dis-
fruta de la súper pizza. ¡Todas las edades son 
bienvenidas! 
 
Deten el Aterrizaje en la Luna 
1 de Agosto, 4pm 
 
Usa su propio teléfono celular o uno de nuestros 
iPads para tomar fotos en stop motion de tu 
propia versión del aterrizaje lunar, una caminata 
espacial o cualquier evento fuera de este mundo 
de tu elección. A partir de los 5 años. 
 
Escucha mientras haces Lego 
8 de Agosto, 4pm 
 
Crea tu obra maestra de Lego mientras escu-
chas algunos capítulos de Hello, Universe de 
Erin Entrada Kelly. Tomaremos fotos de tu 
proyecto terminado. A partir de los 5 años. 

Programas divertidos y gratis* … TODO EL VERANO! 
*Un cuidador de 15 años o más debe estar con cualquier niño de 12 años o menor. 



 

SABADOS 
 
Steve Corning un espectáculo variado 
20 de Julio, 11am 
¡Mira a Steve Corning hacer malabares, bal-
ancear cosas pesadas en la barbilla y más 
diversión en un programa de comedia! 
¡Incluso podrías entrar en acción! ¡Diversión 
para toda la familia! ¡Steve también estará 
en Mitchell Branch por la tarde! ¡Todas las 
edades son bienvenidas! 
 
Astronauta / Alienígenas Caricaturizados 
con Debbie Hamuka-Falkenham 
10 de Agosto, 11am 
Los niños pueden dejar que su imaginación 
se vuelva loca con Debi, la Súper Vaca-
toonista, mientras exploran el maravilloso 
mundo del espacio y la vida alienígena a 
través de los ojos de un dibujante. Traba-
jando junto con Debi, los niños aprenderán 
cómo dibujar caricaturas mientras hablan 
sobre los planetas, sus diferencias e incluso 
la posibilidad de criaturas alienígenas. 
Luego, los niños completarán un divertido 
"Cartoon Space Poster" completo con sus 
propias creaciones alienígenas de dibujos 
animados y divertidos planetas de dibujos 
animados, que pueden llevar a casa con 
ellos. ¡Únete a la diversión ... estará fuera 
de este mundo! A partir de los 5 años. 

Slime Galáctico 
17 de Agosto, 11am 
¿A quién no le gusta el slime? Haz slime que 
brille con el polvo del espacio galáctico. 
Edades 5-12. 

JUEVES 
 
Cohetes con cajas 
15 de Agosto, 4pm 
Haz tu propio cohete a partir de cajas. Las ca-
jas fueron generosamente donadas por nuestros 
socios, Dos hombres y un camión. A partir de los 
5 años. 
 
SABADOS 
 
Reptiles de la orilla: Jeepers Creepers!  
8 de Junio, 11am 
Únase a nosotros para cuando Brian Kleinman de 
Reptiles de la Orilla regrese con más amigos 
"espeluznantes" para que todas las edades se 
conozcan. Estaremos hospedando una mezcla de 
reptiles, anfibios, arácnidos, insectos y más pa-
ra que aprendamos. Todas las edades son bien-
venidas. 
 
Conoce a “La Borinqueña” Comics Autor Ed-
gardo Miranda-Rodríguez  
22 de Junio, 11am 
Edgardo hablará sobre cómo creció con un amor 
que con los cómics dio luz a su pasión por la jus-
ticia social. Abordará la crisis humanitaria que 
afecta a Puerto Rico a través de la actual crisis 
de la deuda y los esfuerzos de recuperación 
después del huracán María. A través de su 
presentación, comprenderá por qué creó La 
Borinqueña para ayudar a sacar a la luz estos 
problemas y también crear un ícono para una 
comunidad con poca representación que encarna 
el orgullo cultural, el poder y la capacidad de 
recuperación como su gente. Después de la 
charla, tendrá la oportunidad de comprar una 
copia firmada de sus cómics favoritos de La 
Borinqueña.  
 
Embajada de animales: sobre la luna  
29 de Junio, 11am 
¡Todas las edades están invitadas a unirse a no-
sotros para una visita de regreso de Animal Em-
bassy en este viaje nocturno a través de la fas-
cinante vida nocturna del reino animal! ¡Conozca 
a los embajadores de los animales, como un búho 
de anteojos, una rana arborícola de ojos rojos, 
una tortuga de pie rojo, un pitón de bola de Mo-
jave, un esliz de cola de mono de las Islas Sa-
lomón o un geco gigante de Nueva Caledonia! 
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Programas divertidos y gratis* … TODO EL VERANO! 
*Un cuidador de 15 años o más debe estar con cualquier niño de 12 años o menor. 


