New Haven Free Public Library

Abril 2022
PROGRAMAS PARA ADULTOS
Programas Destacados para Adultos
One City, One Read
Únase a NHFPL, al International Festival of Arts
& Ideas, el Yale Schwarzman Center, y socios
de toda la ciudad en nuestra celebración de Octavia
Parábola del sembrador de Butler. Eventos que
suceden en abril y mayo. Obtenga el calendario
completo de eventos en
artidea.org/OneCityOneRead
Club de lectura de Fair Haven
Lunes, 11 de Abril, 2pm | FAIR HAVEN
Chat de libros conjunto de la NHFPL y la
Biblioteca Pública de Prospect
Jueves, 28 de Abril, 7pm
Únase en Zoom
Conozca a su Alder—Distrito 14 Sarah Miller
Sábado, 2 de abril, 10–11 am | FAIR HAVEN
Ward 14 Alder Sarah Miller estará aquí para el
"horario de oficina" el primer sábado de cada mes.
Conozca a su aliso, obtenga respuestas a sus
preguntas y aprenda cómo puede participar en
nuestra comunidad.
Lugar de Reunión de Cuerno
Sábados 2, 9 y 23 de abril, 12pm | IVES
Regálate los sábados por la tarde un francés
trío de trompetas en el Ives Café Patio.

Taller de Escritores Inklings
Martes, 5 de Abril, 6:30pm | WILSON
Únase a la artista, música y escritora Briana Williams
y Arts Paper la editora Lucy Gellman para un taller
de escritura en persona para todas las edades para
perfeccionar sus habilidades con divertidas
indicaciones de escritura.
Huevos de Pascua Ucranianos y Música
Jueves, 7 de Abril, 4-6pm | WILSON
Explora Ucrania más allá de los titulares. Únase
a Gloria Horbaty, presidenta de la Sociedad
Histórica Estadounidense Ucraniana de CT para
una demostración de Pysanka: pintura de huevos
de Pascua ucranianos. Después de su presentación
habrá una sesión de escucha de discos de vinilo que
abarcan los siglos de Ucrania y su diáspora.
Reunión del Equipo de Administración de la
Comunidad de Fair Haven
Jueves, 7 de Abril, 6-8pm | FAIR HAVEN
Escuche informes y obtenga información de
socorristas, funcionarios electos que representan a
Fair Haven y ciudadanos activos. Tenga una voz en
su comunidad: únase a nosotros el primer jueves
por la noche de cada mes.
Concierto de Estudiantes de Music Haven
Sábado, 9 de Abril, 2:30pm | FAIR HAVEN
Únase a nosotros para un concierto gratuito de
jóvenes músicos locales talentosos que aprenden
bajo el programa educativo gratuito del conjunto
residente de Music Haven.

Gira Roger Beebe Primavera 2022Presentación Multimedia
La Serie de Discusión de Libros de
Sábado, 9 de Abril, 2:30-4pm | IVES
Experiencias de Vida Urbana
Tras el año (+) de confinamiento y de telepresencia,
Sábado, 2 de Abril, 12pm | WILSON
La serie de debates sobre libros de experiencias de la Roger Beebe vuelve a la carretera con un programa
vida urbana celebra la cultura y las contribuciones de de actuaciones multiproyector de 16 mm.
Copatrocinado con NH Docs & Departamento de
los afroamericanos. Discutiremos las memorias de
Estudios de Comunicación, Medios y Pantalla
Tracy K. Smith, Ordinary Light.
de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut.
Contar Historias a Través del
Celebración del Cumpleaños de Donald Grant
Arte para Adultos
Mitchell
Lunes 4 de Abril, 6pm | MITCHELL
Lunes, 11 de Abril, 6pm | MITCHELL
Exploraremos SU historia a través del collage, la
El diplomático, escritor, abogado y arquitecto Donald
creación de fanzines y otras técnicas de medios.
G. Mitchell nació el 12 de abril de 1822. ¡Celebremos
Aprenda cómo puede incluir medios mixtos en su
su 200 cumpleaños en la sucursal de la biblioteca que
narración con la artista y educadora Anna Ramírez.
lleva su nombre!
¡Aprende a bailar Hip-Hop!
Lunes 18 & 25 de Abril, 6:30pm | MITCHELL
Kevin Kelly de Alisa's House of Salsa estará disponible
para enseñar los últimos movimientos de hip-hop.
¡Disfruta de dos sesiones!
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Continuación de los Programas para Adultos
Pregunte a un Abogado
Jueves, 14 de Abril, 5:30-7:30pm | IVES
Cada segundo jueves del mes en asociación con
el New Haven County Bar Association.
Este programa proporciona a los miembros de la
comunidad información legal general en conversación
con un abogado.
¡Celebración de la animación! Viaje a Melonia
Lunes 18 de Abril, 7pm
¡Únete a nuestro club de cine en línea centrado en
dibujos animados internacionales! Mire la película
por su cuenta antes del programa, luego traiga sus
opiniones a nuestra animada discusión. Este mes
hablaremos de Journey to Melonia, una adaptación de
La tempestad de Shakespeare del director sueco Per
Åhlin. Registrarse
Taller de Jardinería de Primavera
Martes, 19 de Abril, 6-7pm | WILSON
¡Haga un plan para comenzar su jardín esta primavera!
¿Quiere tener un jardín en marcha esta primavera
pero no sabe por dónde empezar? ¿Quieres consejos
sobre lo que salió mal el año pasado? Pase por
un taller y preguntas y respuestas para todas sus
preguntas sobre jardinería.
Acto Abierto
Jueves, 21 de Abril, 6-7:30pm | IVES
Ven a ver a los artistas e intérpretes locales
mientras muestran sus habilidades en un programa
de variedades de la comunidad ¡La primera actuación
es el 21 de abril. La inscripción para actuar está
abierta de forma continua aplica hoy!

Sesión Informativa Sobre Explotación
Financiera: Señales, Consejos y Recursos
Comunitarios para la Prevención
Martes, 26 de Abril, 6-7pm | WILSON
Los abogados de Drazen Rubin Law repasarán
los ‘entresijos de cómo protegerse mejor de la
‘explotación financiera. Traiga preguntas y prepárese
para un futuro más seguro financieramente. Será
necesario registrarse. Registrarse
Programas en Curso
Ayuda Técnica Directa de Wilson
Lunes, Miércoles & Jueves, 10-1pm y Martes,
12-3pm | WILSON

Club de Conversación en Inglés
Miércoles, 4-6pm | FAIR HAVEN
Horario de Apertura de la Sala de Música
Miércoles, 5-6 pm | WILSON
Meditación con Elm Community Insight
Sábados, 10:30am | IVES
Programas Ives Squared
Primeros Pasos en YouTube: Editar Su Video
Lunes, 4 de Abril, 1:30-2:30pm
Únase a Creative-In-Residence, Ceresa Newsome
para aprender consejos de edición de video para su
canal de YouTube. Compartiremos consejos que
ayudarán a que su proceso de edición de videos de
YouTube sea más eficiente. Únete en Zoom

Bootcamp de Planificación Financiera:
Evaluación de su Situación Financiera
Martes, 19 de Abril, 12-1pm| Únase en Zoom
Actuación en el Parque: The Reason Why: Ida B. Diseñando el Futuro Financiero de sus Sueños
Wells Truth Telling Campaign
Martes, 26 de Abril, 12-1pm | Únase en Zoom
Sábado, 23 de Abril, 2pm | MITCHELL
¡Únase a la invitada especial Caroline Wetzel (CFP,
La escritora, directora e intérprete Karima
CDFA, AWMA) en la primera de una serie de 4
Robinson, PhD, junto con miembros de la comunidad, partes! En esta sesión, Caroline hablará sobre
presentarán la increíble obra del Dr. Robinson. Se
cómo evaluar con precisión su situación financiera.
realizará al aire libre en el parque detrás de Mitchell
Este programa es tanto para empresas como para
Branch. Fecha de lluvia domingo 24 de abril.
particulares. Este programa será solo en línea.
Unmasking Autism: Una Discusión Sobre un
Libro con el Dr. Devon Price
Lunes, 25 de Abril, 7pm
En honor al Mes de la Aceptación del Autismo, únase
a nosotros para conversar con el Dr. Devon Price
sobre su nuevo libro, Unmasking Autism:
Discovering the New Faces of Neurodiversity.
Registrarse

Coser una Bolsa Reutilizable Resistente
Viernes, 22 de Abril, 3-4pm | IVES
¡Celebre el Día de la Tierra haciendo una bolsa de
compras reutilizable que durará mucho tiempo! Le
mostraremos cómo usar una tela resistente y nuestra
máquina de coser de alta resistencia para hacer una
bolsa duradera. Este programa es solo en persona y
el espacio es limitado. Es Necesario Registrarse.
Para toda la programación de Ives Squared, visite
ivessquared.org
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