New Haven Free Public Library

Enero 2021
PROGRAMAS PARA ADULTOS
Programas para adultos destacados
¡Grupo de escritores de Inklings!
Martes, Enero 5, 6-7 pm
Únase al grupo de escritores mensual de
Wilson Library facilitado por Lucy Gellman
del Arts Paper en asociación con Long
Wharf Theatre. Unirse a través de Zoom
9no Taller de Escritores de Muse
1ero y 3er Jueves, Comenzando Enero 7,
6-7:30 pm
Comparta su trabajo en un grupo de apoyo para recibir
comentarios y ayuda editorial. El experimentado escritor Jaime Alessandrine lo ayudará e inspirará a escribir
lo mejor que pueda. Para registrarse llame al
203.946.2228 ext. 611 o envie un email a warmstrong@nhfpl.org.
Serie de debates sobre
experiencias de vida urbana
La serie de discusión de libros sobre la
experiencia de la vida urbana es un grupo
de discusión de libros con un enfoque en
la historia afroamericana y la justicia social.
Discusión del libro: Regreso al hogar por Yaa Gyasi
Sábado, Enero 9, 12 pm
Los descendientes de dos medias hermanas de la Ghana
del siglo XVIII terminan por dos caminos diferentes.
Unirse via Zoom
¡Celebración de animación! Duque Ernesto
Lunes, Enero 11, 7-8 pm
¡Este mes, NHFPL celebra diez años de
asociación con la Filmoteca de Alemania
Oriental DEFA! Únase a nosotros para
una discusión sobre la película fantástica
del director alemán Lutz Dammbeck
Duke Ernest (1984) con el orador invitado Seth Howe de la Universidad de Missouri. Registrarse
Biblioteca Mitchell Club de lectura de lunes
por la tarde
Lunes, Enero 11, 1 pm
Este mes habrá una discusión sobre Sea
Wife por Amity Gaige. La pareja de casados Juliet y Michael se embarcan en un
viaje en barco de un año con sus dos
hijos pequeños. Unirse via Zoom

Libros intercalados en serie
¡Únase a nosotros para esta serie de charlas de autor
a la hora del almuerzo!
Haley Shapley - Strong Like Her: Una
celebración de los que rompen las reglas, los que hacen historia y atletas
imparables
Jueves, Enero 14, 12-1 pm
Shapley recorrió 206 millas desde Seattle a Portland,
alcanzó el pico glaciar más alto de los Estados Unidos
continentales, compitió en un espectáculo de culturismo y terminó una maratón. Unirse via Zoom
Joan Cavanagh - Nuestra comunidad
en Winchester: la ciudad y sus trabajadores en la fábrica de armas de New
Haven
Jueves, Enero 28, 12-1 pm
Cavanagh es la ex directora de la Asociación
de Historia Laboral de Greater New Haven. Es archivista, investigadora histórica, escritora y activista por la
paz y la justicia desde hace mucho tiempo, ha vivido en
New Haven desde 1977. Unirse via Zoom
Recordando a Rosa: Rosa Luxemburg y un siglo de mujeres que
cambian el mundo
Viernes, Enero 15, 12 pm
Autora, bailarina y activista Dana Mills,
autora de Critical Lives: Rosa Luxemburg, se
une a nosotros en el aniversario de la
muerte de Rosa para celebrar la vida y el
legado de la pionera activista, economista y filósofa.
Unirse via Zoom
Democracia en America:
Conversaciones con académicos
de New Haven
Únase a nosotros por el tercer año de esta serie
presentada en asociación con Public Humanities en Yale.
Pensando históricamente en el futuro de la
energía y el clima
Martes, Enero 26, 7-8 pm
Los profesores Matt Jacobson y Paul Sabin en
conversacion. Unirse via Zoom

Ayuda con su Resume
Martes, Miercoles, o Jueves por la tarde
¿Necesita ayuda para solicitar empleo, crear un currículum o actualizar el actual? Podemos ayudar por teléfono
o correo electrónico. Para más información, contacte
Kate al 203-946-7001 o por email
kcosgrove@nhfpl.org.
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Ives Squared
Programas CIR:
Horas de Oficina:
Miercoles, 6:30-8:30 pm / Martes, 12-2 pm
Haga una Cita
Co Crear
Miercoles en Enero, 6:30-8:30 pm
Cada semana durante el horario de
oficina de los miércoles, Creative-inResidence Nadine Nelson utilizará
MakeHaven como su espacio de estudio
para trabajar en una variedad de proyectos. Simultáneamente, otro artista y / o creativo
estará creando en su propio espacio en su propio
proyecto. ¡Únete a la conversación!
Lee Lee Mcknight
James Estrada
Enero 6
Enero 20
Registrarse
Registrarse
Katalina Riegelmann
Lani Asuncion
Enero 13
Enero 27
Registrarse
Registrarse

Horarios de Oficina—Page Swanson
Lunes, 6:30-8:30 pm
Reúnase con el programador Page Swanson para consultar cualquier pregunta que pueda tener sobre programación. Hacer una Cita

Kits de Proyectos: Take and Make
Solicite su kit llamando durante los dias que se
ofrecen. ¡Aprende una nueva habilidad con Take and
Make! Cada kit incluye todos los materiales e instrucciones necesarias para el proyecto.
Diciembre14-Enero 1: Origami. El kit incluye instrucciones para plegar algunos modelos con temas
navideños.
Enero 4-Enero 15: Spa en Casa. Aprenda a hacer
pociones de spa con los ingredientes que tiene en su
despensa. Registrarse para el programa Spa Mini Retreat el Sábado 16 de Enero de 2 a 4 pm.
Enero 18-Enero 29: Jardinería hidropónica.
¡Aprende a cultivar plantas sin tierra! Registrarse para
el programa de jardinería hidropónica el viernes 29 de
enero de 1 a 2 pm.
Para programar una cita para recoger un kit,
llame al departamento de Ives Squared al 203946-8130 ext 140. Hay un número limitado de kits
disponibles y se entregarán por orden de llegada, con
un límite. de dos kits por familia.

2021 Nutrirte: Mini Retiro Spa para Ti
Sabado, Enero 16, 2-4 pm
 Spa en Casa Take and Make 2-3 pm
 Cocina de Spa en Casa 3 - 4 pm
Convierta su hogar en un spa con estas ideas totalmente sencillas. Aprenda a hacer pociones de spa con
los ingredientes que tiene en su despensa junto con
recetas que lo dejarán impresionado como su propio
Diseñando modelos 3D con TinkerCAD
chef personal.
Viernes, Enero 8, 3-4 pm
Registrarse
TinkerCAD es un programa de diseño fácil de usar que
puede usar desde cualquier computadora de Internet
Lunes sin Carne: Parte 1
para hacer modelos 3D. Le mostraremos cómo comenLunes, Enero 25, 7-8:15 pm
zar y luego puede solicitarnos que imprimamos su
El movimiento Meatless Monday está creciendo
modelo en 3D. Unirse via Zoom
rápidamente en todo el mundo. Cocinemos juntos y
aprenda sobre los beneficios de no comer carne en
Programas de EIR
esta serie mensual.
Horas de Oficina:
Parte 1: Estilos de cocina y alimentación basa- Martes 4-6 pm / Jueves 9-11 am
dos en plantas
Haga una Cita
Las dietas a base de plantas pueden ayudar a reducir el
riesgo de enfermedades cardíacas, pero no todas son #EntrepreneurshipFAILS: perspectivas de emiguales. Aprenda sobre los diferentes estilos mientras prendedores profesionales sobre cómo fracasar
la chef Nadine cocina varios platos para inspirarlo
en el futuro
Registrarse
Lunes - Viernes, Enero 18 - 22, 12-12:30 pm
Es literalmente imposible ser emprendedor sin fallar a
Aprende a programar: Crea una aplicacion
veces. En realidad, si fracasas como emprendedor, eso
podría significar que estás en el camino correcto. Únase
Martes, Enero 12, 6:30-7:30 pm Registrarse
a nosotros todos los días a las 12 p.m. para escuchar a
Martes, Enero 26, 6:30-7:30 pm Registrarse
Únase al programador Page Swanson para aprender los los empresarios locales charlar sobre su experiencia con
el fracaso y cómo han practicado la resiliencia para
conceptos básicos de la programación. Cada clase cubrirá un aspecto diferente de cómo crear una aplicación. superarlo. Registrarse
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