New Haven Free Public Library

Diciembre 2021
PROGRAMAS PARA ADULTOS
Programas para adultos destacados
¡Regreso por demanda popular! ¡LinkedIn
Learning ha vuelto!
NHFPL se enorgullece de
dar el regalo de aprender
en esta temporada
navideña! Anteriormente
llamado Lynda.com,
LinkedIn Learning ha
regresado como una plataforma mejorada con el doble de cursos disponibles en seis idiomas más. Elija
entre miles de cursos en línea para aprender habilidades bajo demanda de expertos de la industria del
mundo real. Empieza a explorar ahora!
SHUBERT en STETSON
Sábado, Diciembre 18, 1-2pm &
2:30-3:30 pm | STETSON
Este programa familiar GRATUITO se centrará en
una producción de The Hip Hop Nutcracker traído
a nosotros en asociación con Shubert Theatre. Únase
a nosotros para disfrutar de un cuento de
cascanueces, divertidos proyectos de arte y manualidades y un "stand" de fotografía familiar. ¡Cada niño
se llevará a casa un libro de Read to Grow!
Registracion es necesaria para asegurar su lugar debido a Covid. Todos necesitarán máscaras.
Registrarse

Tyler es profesora de derecho Shannon Cecil
Turner en la Facultad de Derecho de Berkeley de
la Universidad de California, donde enseña y
escribe sobre la Corte Suprema, los tribunales
federales, el derecho constitucional y el procedimiento civil.
Registrarse
Ravi Shankar - Correctional: A Memoir
Jueves, Diciembre 16, 12pm
El poeta y autor Ravi Shakar analiza sus próximas
memorias, Correctional, que se publicarán en
enero de 2022. Shankar es un poeta, traductor y
profesor ganador del premio Pushcart que ha publicado 15 libros y ha enseñado y actuado en todo
el mundo. Registrarse
Charla del autor en vivo: Charles F. Rosenay
Lunes, Diciembre 6, 6pm | MITCHELL
Únase al autor Charles F. Rosenay mientras habla de
su libro The Book of Top 10 Horror Lists. El libro de
Rosenay incluye las 10 listas principales de 100 celebridades, biografías temáticas de actores, personalidades de la televisión y otros íconos de la cultura
pop, incluidos William Shatner, Ed Asner y muchos
otros.
Taller de jardinería de invierno y plantas de
interior
Martes, Diciembre 7, 5-6pm | WILSON
Únase a nosotros para aprender cómo cultivar y mantener plantas de interior saludables durante el invierno. Las plantas de interior para bebés están disponibles por orden de llegada.

Democracia en America
Únase a nosotros para el cuarto año de esta serie
presentada en asociación con Public Humanities en
Libros intercalados: charlas de autor virtual
Yale. Las discusiones mensuales se llevarán a cabo a
¡Únase a nosotros al mediodía para fascinantes charlas través de Zoom.
de libros virtuales que puede digerir durante el alViajar en negro: carrera y resistencia en la carmuerzo!
retera, los rieles y las vías aéreas
Martes, Diciembre 7, 7-8pm
Únase a Mia Bay, profesora de historia en la Universidad de Pensilvania, en una conversación con
Matthew Jacobson, codirector del Programa de
Humanidades Públicas y profesor Sterling de Estudios Estadounidenses, Historia y Estudios Afroamericanos en la Universidad de Yale.
Unirse via Zoom
Amanda Tyler - Justice, Justice, Thou Shalt
Pursue
Jueves, Diciembre 2, 12pm
Únase a nosotros mientras Amanda Tyler habla
sobre el legado de Ruth Bader Ginsberg y su libro,
Justice, Justice, Thou Shalt Pursue: A Life's Work
Fighting for A More Perfect Union.
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Asistencia de alquiler / servicios públicos de
UniteCT
Serie de debates sobre libros de experiencias
Lunes, Diciembre 27, 10:30am-3:30pm
de la vida urbana
FAIR HAVEN
Sábado, Diciembre 11, 12pm | WILSON
Si Covid-19 lo ha afectado negativamente desde el
Nos reuniremos en persona y online via Zoom para
punto de vista financiero, es posible que haya ayuda
discutir The Kindest Lie por Nancy Johnson. Poderoso disponible. UniteCT es un programa de asistencia que
y revelador, The Kindest Lie captura la desgarradora
apoya a los residentes del estado que se han atrasado
división entre las comunidades negras y blancas y of- en el pago del alquiler y / o los servicios públicos.
rece tanto una visión inquebrantable de la maternidad Visite UniteCT's website para los formularios que
en la América contemporánea como la búsqueda indeberan ser enviados. El personal esta disponible para
terminable para lograr el Sueño Americano.
ayudarlo a enviar su solicitud.
Continuación de los programas para adultos

Cuarteto de Cuerdas Music Haven
Sábado, Diciembre 11, 2pm | WILSON
Venga a disfrutar de un concierto de cuarteto de
cuerdas en vivo con estudiantes de Music Haven!

Charla conjunta sobre libros
Autores judíos americanos
Jueves, Diciembre 30, 7-8pm
Únase a la Biblioteca pública gratuita de New Haven y
la Biblioteca pública de Prospect para una discusión
Club de lectura por la tarde de la biblioteca
sobre novelas escritas por autores judíos esMitchell
tadounidenses. No dude en elegir cualquier novela
Lunes, Diciembre 13, 1pm | MITCHELL
para adultos o jóvenes que se ajuste al tema.
Este mes estaremos discutiendo Homegoing por Yaa
Gyasi. El libro sigue las generaciones de dos hermanas Unase via Zoom
que se desconocen entre sí. Una se queda en África y Ayuda técnica directa de Wilson
se casa con un soldado británico, mientras que la otra Lunes, Miercoles y Jueves,
es esclavizada y llevada a lo que ahora es Estados
10am-1pm, y Martes, 12-3pm | WILSON
Unidos.
¡Estamos aquí para sus preguntas tecnológicas! Ya sea
Manualidades y conversaciones para adultos:
haz una corona de libro
Lunes, Diciembre 13, 6pm | MITCHELL
Aprenda a reutilizar libros desechados para hacer una
hermosa decoración navideña para su hogar. Pasa y
haz nuevos amigos, conéctate con los viejos y disfruta
de una hora sociable haciendo un nuevo oficio.
Sala de Musica - Horas Disponibles
Martes, Diciembre 14 & 28, 5-7pm
WILSON
¡Pasa por aquí para aprender o experimentar con una
guitarra, teclado, mandolina o ukelele! Ya sea que desee una lección de introducción individual o prefiera
sentir las cosas con un libro y un instrumento, puede
venir a probar suerte. Obtenga sugerencias, partituras
o un tutorial rápido. No se necesita reserva.
El espacio es limitado.
¡Celebración de la animación! Cortometrajes
de la Junta Nacional de Cine de Canadá
Lunes, Diciembre 20, 7-8pm | MITCHELL
¡Únase a nuestro club de discusión de películas en
línea que se centra en películas animadas de todo el
mundo y a lo largo de la historia! Este mes
hablaremos de cuatro películas de temática navideña
producidas por la National Film Board of Canada.
Encuentre enlaces a las películas y registrese aqui.

que se trate de su propio dispositivo personal o ayuda
para completar un formulario en línea, ¡el personal
está disponible para ayudarlo!
Club de conversación en inglés
Miercoles, 4-6pm | FAIR HAVEN
¡Practica hablar inglés en un ambiente de grupo informal y divertido con nuestro maravilloso tutor! GRATIS. No es necesario registrarse. Familias bienvenidas.
Ives Squared Programs
Entrepreneur-in-Residence Horas de Oficina
Con Giulia Gambale
Martes, 11:30am-1:30pm / Jueves, 6-8pm
Viernes, 2-4pm Haz una Cita
Creative-in-Residence Horas de Oficina
Con Ceresa Newsome
Lunes, 11am-1pm / Jueves, 12-2pm

Haz una Cita

Kit Take and Make: Jardinería hidropónica
Reserve su kit entre el 6 y el 18 de diciembre
¿Estás listo para cultivar tu jardín interior? Si elige uno de
nuestros kits Take and Make, tendrá todo lo que necesita
para comenzar con la jardinería hidropónica. No habrá
ningún programa para este kit; un video pregrabado proporciona todas las instrucciones que necesitará. Llame al
203-946-8130 ext.140 para reservar su kit.
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