New Haven Free Public Library

WILSON PROGRAMMING

JUNIO 2019
PROGRAMAS PARA
ADULTOS
PELICULA:
W.E.B. DU BOIS: UNA
BIOGRAFIA EN CUATRO VOCES
Sábado, 8 Junio 2 PM

Du Bois fue el consumado erudito-activista
cuyas obras innovadoras se
encuentran entre las más
significativas y elocuentes que se
hayan producido sobre el tema
de la raza. Sus contribuciones y
su legado han tenido tanto alcance que esta
película requirió la colaboración de cuatro
destacados escritores afroamericanos: Wesley
Brown, Thulani Davis, Toni Cade Bambara y
Amiri Baraka narran períodos de la vida de
Du Bois y discuten su impacto en su trabajo.
Únase a nosotros para esta discusión
importante. Presentado por Showing Up for
Racial Justice (SURJ).

CAMBIO DE TURNO: PATRULLAJE
COMUNITARIO EN NEW HAVEN
Sábado, 15 Junio 2 PM
Únase a la Biblioteca Wilson y
al Director Steve Hamm para
una proyección de Cambio de
turno: Patrullaje comunitario en
New Haven, la Policía y la gente en la era de
Trump y Black Lives Matter. Nominado para el
Premio del público para la mejor película, no
te pierdas esta obra interesante y fascinante
sobre la aplicación de la ley en nuestra ciudad
hoy.

DISCUSIÓN LITERARIA
SOBRE LA VIDA URBANA:
EN BUSCA DE LORRAINE
POR IMANI PERRY
Sábado, 29 Junio 12 PM
Únase a nosotros para hablar
sobre la vida de la célebre dramaturga Lorraine Hansberry.
Autora del clásico A Raisin in the
Sun, Lorraine Hansberry fue la
primera mujer negra en tener
una obra en Broadway. Buscando a Lorraine
por Imani Perry es una mirada dentro de la
vida demasiado corta de un talento radiante
y tremendo. No te pierdas una discusión
increíble. Obtenga su copia hoy!

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.

AYUDA INDIVIDUAL CON
TECNOLOGIA
Por favor llame a (203) 946-2228 para
mas información!
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New Haven Free Public Library

JUNIO 2019
PROGRAMAS PARA NINOS Y
ADOLECENTES

WILSON PROGRAMMING

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!
MURAL DEL ESPACIO
Sábado, 8 Junio 1-4 PM
¡Ven y ayúdanos a decorar la sección de
niños para el verano! Nuestro tema este año
es Un universo de historias. Tendremos
pintura para ventanas, hojas para colorear
espacios, y más!

CHICAS QUE CODIFICAN
PUERTAS ABIERTAS
Martes, 18 Junio 5 PM
Aprenda sobre el nuevo y brillante Club de
Código en la Biblioteca Wilson. ¡Come pizza
y juegue con nuestros robots! ¡Aprende más
sobre lo que puedes hacer con las ciencias
informáticas ! Presentado por las Chicas que
Codifican.

INGENIERIA DE
CINTA DE DUCTO
Martes, 25 Junio 4 PM
Ensénanos que cosas magnificas puedes
hacer con cinta de ducto!

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!
CLUB DE LEGOS
Jueves 4 PM | Wilson
Usa el cerebro para construir lo
que deseas con Legos!
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