
Lunes de películas clásicas: "Las mujeres"
Lunes 20 de marzo a las 14:30
En la eterna batalla entre los sexos, un lado tiene una ventaja 
abrumadora: Armado con un ingenio agudo y blandiendo el 
chisme como arma, la victoria solo puede ser para Las 
Mujeres.
Contacto: lkelly@longbranchlib.org

Mujeres Líderes del Movimiento de Artes y Oficios
Miércoles 22 de marzo a las 7pm - Virtual
Únase a nosotros para una discusión animada sobre el arte y 
las personalidades que cambiaron la cultura e inspiraron a 
innumerables mujeres a crear con audacia y en sus propios 
términos.
Regístrate: www.bit.ly/artscrafts23

Club de lectura del personal de la biblioteca
Sábado, 25 de marzo a las 2pm - Biblioteca Principal/Híbrida
¡Bienvenido a nuestro nuevo club de lectura! Únase a un 
miembro del personal de nuestra biblioteca cada mes para la 
discusión. Este mes leeremos “El papel tapiz amarillo” de 
Charlotte Perkins Gilman.
Regístrate: www.bit.ly/staffbookclub23

Foro Latino de Pequeñas Empresas y Emprendimiento
Lunes 27 de marzo a las 6pm - Biblioteca Principal
¡Únase a los oradores invitados, el Senador Vin Gopal, Carlos 
Reynolds y Saul Galindo para una discusión informativa sobre 
el espíritu empresarial! Encuentre recursos para iniciar su 
propio negocio, mantener su negocio en crecimiento y 
encontrar servicios que ayuden a los propietarios de negocios 
con necesidades de salud mental.
Contacto: mservellon@longbranchlib.org

Conceptos básicos sobre lesiones cerebrales
Jueves, 30 de marzo a las 7pm - Biblioteca Principal/Híbrida
Esta presentación discutirá los diferentes tipos de lesiones 
cerebrales, incluidas las conmociones cerebrales, las causas 
comunes y el manejo de las lesiones cerebrales. Se compartirá 
información sobre los recursos disponibles.
Regístrate: www.bit.ly/braininjury2023

 

Programas de Marzo
para adultos

 Mujeres traicioneras: una exhibición de arte de Christy O'Connor
Todo el mes - Biblioteca principal
Esta serie de retratos presenta a mujeres históricas que han sido 
consideradas peligrosas, radicales o demasiado poderosas tanto 
por sus contemporáneos como por los historiadores. ¡La recepción 
de artistas se llevará a cabo el sábado 11 de marzo a las 12 p. m.!
Contacto: lkelly@longbranchlib.org

 Club de escritura de Elberon
Miércoles 8 de marzo a las 6:30 pm - Virtual
Únase a nuestro grupo de escritura de Elberon organizado por 
nuestra gerente de sucursal de Elberon, Tara, si le gusta escribir 
ficción, no ficción, poesía, cuentos... ¡o lo que sea!
Contacto: tsullivan@longbranchlib.org

"Harriet" - Proyección de una película del día de Harriet Tubman
Viernes, 10 de marzo a las 2:30pm - Biblioteca Principal
Desde su escape de la esclavitud a través de las peligrosas 
misiones que dirigió para liberar a cientos de esclavos a través del 
Ferrocarril Subterráneo, se cuenta la historia de la heroica 
abolicionista Harriet Tubman.
Contacto: lkelly@longbranchlib.org

Club de lectura de no ficción
Jueves, 16 de marzo a las 7pm - Biblioteca Principal/ Híbrida
Este mes hablaremos sobre el libro "Love, Lucy" de Lucille Ball. 
Únase a nosotros en persona o a través de Zoom. Contacto
Janet Birckhead para obtener más información.
Contacto: jbirckhead@longbranchlib.org

Recién llegado de Irlanda: irlandés contratado
Servidumbre en el condado de Monmouth
Jueves 16 de marzo a las 7pm - Virtual
Este programa explorará las historias poco conocidas, 
desgarradoras y fascinantes detrás de la importación de hombres, 
mujeres y niños irlandeses a las colonias durante el siglo 18.
Regístrate: www.bit.ly/irelandmonmouth

¡Marcha Malas! Una manualidad de bienestar
Sábado 18 de marzo a las 3pm - Biblioteca Principal
Kim Ward, instructora de yoga certificada, nos guiará en la creación 
de nuestra propia pulsera mala personalizada. Todos los materiales 
seran provistos. Es necesario registrarse ya que el espacio es 
limitado.
Regístrate: www.bit.ly/marchmalas
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Programas de Marzo
para niños y adolescentes

 
Día de Cine en Familia: Cruella
Sábado 4 de marzo a las 2:30pm - Biblioteca Principal
Esta película sigue los primeros días de uno de los villanos más 
notorios y notoriamente de moda del cine. Durante la revolución del 
punk rock londinense de la década de 1970, una joven estafadora se 
transforma en la estridente y vengativa Cruella de Vil.
Contacto: lkelly@longbranchlib.org

Quién vive dónde?
Martes, 14 de marzo a las 4pm - Biblioteca Principal
¡Conoce animales vivos y aprende sobre las adaptaciones que les 
ayudan a sobrevivir en su hábitat! Para grados 1 en adelante.
Contacto: nmarshall@longbranchlib.org

Volar con el águila
Jueves 16 de marzo a las 4pm.
Únase al teniente coronel Michael Castania para un programa 
fascinante donde los niños descubrirán los misterios del vuelo. 
Hablará sobre las cuatro fuerzas que actúan en el vuelo, los 
misterios del vuelo impotente y ¡veremos un video de cabina real!
Contacto: nmarshall@longbranchlib.org

Laboratorio CSI de arrecifes de coral
Miércoles 22 de marzo a las 5pm - Biblioteca Principal
Este programa para adolescentes es un laboratorio práctico donde 
los estudiantes aprenderán qué diferentes peligros ambientales y 
humanos afectan a un arrecife de coral mediante la realización de 
varias pruebas de calidad del agua. Abierto a adolescentes de 11 
años en adelante.
Contacto: nmarshall@longbranchlib.org

Torneo Super Smash Brothers
Miércoles 29 de marzo a las 6pm - Biblioteca Principal
Vea si tiene lo que se necesita para ser el mejor en el torneo 
eliminatorio de Super Smash Bros. ¡El ganador recibirá un premio! 
Por favor traiga su controlador Switch. ¡Todas las edades son 
bienvenidas!
Regístrate: www.bit.ly/smashbroslibrary

Club de ajedrez infantil
Todos los Lunes a las 4pm - Biblioteca Principal
Chess Club está abierto a cualquier persona entre 5 y 17 años que 
desee practicar sus habilidades contra otros estudiantes. Un 
profesor de ajedrez estará disponible. ¡Todos los niveles son 
bienvenidos!
Contacto: nmarshall@longbranchlib.org

 

Tiempo para niños pequeños con la Sra. Nekesha
Todos los Martes a las 11am - Biblioteca Principal
Cada Toddler Time consta de 2 historias, música y una 
manualidad para llevar a casa. Únase a nosotros en el 
Departamento de Niños.
Contacto: nmarshall@longbranchlib.org

Hora del cuento con la señorita Tara
Todos los miércoles a las 4:30pm - Sucursal de Elberon
Únase a Miss Tara en Elberon Branch para contar historias y 
divertirse con los niños. ¡La familia y los amigos también 
pueden asistir!
Contacto: tsullivan@longbranchlib.org

Artesanía e historia con la Sra. Nekesha
Todos los Martes y Jueves a las 4pm - Biblioteca Principal
¡Todos los martes y jueves en nuestro Departamento de Niños, 
construya una manualidad y lea una historia con la Sra. 
Nekesha!
Contacto: nmarshall@longbranchlib.org

Tiempo para niños pequeños con la señorita Tara
Todos los viernes a las 10 am - Sucursal Elberon
Únase a Miss Tara en Elberon Branch para contar historias y 
divertirse con los niños más pequeños. ¡Familiares y amigos 
también son bienvenidos a asistir!
Contacto: nmarshall@longbranchlib.org

Programas para adolescentes
Todos los viernes a las 3pm - Biblioteca Principal
Los adolescentes tendrán la oportunidad de reunirse con la Sra. 
Nekesha para crear una nueva manualidad que pueden llevarse 
a casa.
Contacto: nmarshall@longbranchlib.org

Artesanía y Cuento con la Sra. Yanique
Cada 2do y 4to Sábado del Mes - Biblioteca Principal
¡Cada segundo y cuarto sábado del mes, únase a la Sra. Yanique 
para leer una historia y hacer una manualidad que pueda llevar 
a casa!
Contacto: ythompson@longbranchlib.org
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