Enero @ Lansdowne— para Adultos!
Tableros de Visión
Comience bien el año, establezca
metas, y cree un tablero de visión
para su vida y para el Año Nuevo.
Clase limitada a 15 participantes;
se reqiuere registrar.
Ene 7
Lun
7:00 PM

Cocina Kaizen: Un Programa de
Manejo Seguro de Alimentos
Para Hogar
La Dra. Shauna Henley le enseña
cómo mejorar sus comidas sin
importer cuánto tiempo haya estado preparando alimentos para
usted y para los demás. ¡Este taller te permite ensuciar y limpiar los
manos! Vuelve a casa con las
herramientas, la confianza, y el
conocimiento para evitar una
calamidad en la concina. Presentado por la Extensión de la Universidad de Maryland.
Ene 14

Lun

7:00 PM

Programas Semanales: Sentarse y Coser
Cada Martes a 7pm
¡Traiga sus bordados! Aprendan los unos de los otros. ¡Todos los
niveles de experience son bienvenidos!
Impuestos
Obtenga información acerca de
prepararse para el pago de impuestos con una discusión práctica que se centra en los deducciónes y los crédittos para incluir
el crédito tributario por el ingreso
de trabajo y las implicaciones de
la Ley del Cuidado del Salud a
Bajo Precio. Presentada por
MakingChange.
Vie Ene 18
10:00 AM
Jue Ene 24 6:30PM
TGIT a 7: Colorante Adulto
¡Únase a nosotros para una hora
relajante de coloración adulta creativa! Ene 31 Jue
7:00PM

Necesita ayuda con…
¿Resúmenes? ¿Cartas de
presentación?
¿Navigando el Internet?
¿Búsqueda de empleo y
aplicaciones en línea?
¿Asistencia básica para
computadoras y dispostivos móviles? ¿Medios de
comunicación social?
¡Pregúntale a un bibliotecario o llama a la surcursal para reservar su Mi
Bibliotecario cita gratuito
de 60-minute!

Rincón de Ciudadanía
¿Quiere convertirse en ciudadano
estadounidense y necesita saber
cómo serlo? Venga al Rincón de
Ciudadanía en la Sala de Reuniones de Lansdowne donde
puede estudiar en silencio y
aprender qué preguntas habrá en
el Examen de Ciudadanía de los
EE. UU. y más.
Ene 11 & 25 Vie 10AM-1PM

Surcursal Lansdowne
Horario de Días Festivos
Martes, Enero 1
Cerrada
Lunes, Enero 21

Preparando para el Tiempo de
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