
Biblioteca Pública de New Haven,    Sucursal de  FAIR HAVEN  
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Cada Semana 

 

 

Club de Ajedrez para  

Niños—LUNES 3:00 p.m.  

Club de ajedrez para niños mayores de 6 años (¡y 

padres que también quieren aprender!) ¡Son  

bienvenidos los jugadores nuevos y  

experimentados! ¡Ejercita tu cerebro y diviértete 

con tus amigos al mismo tiempo!  

 

Quédate y Juega  

MARTES 10:30 a.m.  

Cuentos bilingües (canciones e historias en Inglés y  

Español) para niños de hasta cuatro años con un 

cuidador. Es un programa de media hora de  

historias, canto y movimiento. Seguido por un  

tiempo de juego.  

 

Drop Mix (mayores de 9 anos) 

MARTES 3:00 

¡Para todos los que quieran ser DJs! ¡Haz tus  
propias mezclas y descubre un nuevo juego genial!   

 

 

Artesanía para Niños  

MIERCOLES 4:00 pm 

Este mes haremos una corona de otoño,  

marcadores, erizos y pavos.  

 

 

 

LEGOs y una selección de juegos,  

paginas para colorear y rompecabezas están  

siempre disponibles. ¡Solo pregunta! 
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¡Actividades divertidas extraescolares los  

Jueves!  Una actividad diferente cada semana. 

 

 

 

Tech Titans   

Martes, Noviembre 5, 2019 & Martes, Noviembre 12, 

2019 - 4:00 p.m. 

 

Esta serie de 6 semanas es un club de programación para alumnos de 3º 
a 5º grado. Aprenderemos los conceptos básicos de la programación de  
computadoras de una manera divertida, innovadora y productiva. Este 
programa está financiado por Girls Who Code, una organización  
nacional sin fines de lucro que trabaja para cerrar la brecha de género 
en tecnología. Se requiere registración. 

 

Comida Divertida  

Jueves, Noviembre 7 2019 - 4:00 p.m. 

Use una variedad de snacks, como maíz dulce, Craisins, mini-malvaviscos 
y Cheerios para decorar un pavo de Acción de Gracias que puede  

comer de inmediato o llevar a casa como centro de mesa para su fiesta 

de Acción de Gracias. 

 

Película familiar  

Jueves, Noviembre 14, 

2019 – 3:30 p.m. 

 

Toy Story 4 - Se producen grandes complicaciones cuando Bonnie  

convierte un spork en un juguete, pero se ve a sí mismo como un  
utensilio para comer. Woody, Buzz y compañía tienen que salir al  

mundo para encontrarlo, reunirse con Bonnie y resolver su crisis  

existencial. ¡Palomitas de maíz gratis! Todas las edades. 

 

STEAM Club  

Jueves, Noviembre 21, 2019 -  

4:00 p.m. 

¡Este mes construiremos y programaremos robots LEGO! 

 

 


