LIBRARY NEWS!
A MONTHLY NEWSLETTER

TRIAL BY FLAVOR
LIVE EVENT
Join us at the library on Wednesday, November
9th at 5:30 for a live cooking demonstration with
local chef Suzanne Butler. She will be cooking
African Peanut Stew and Eritrean bread. After the
demos there will be free take home kits with
ingredients so you can try making it at home too!

READ HARDER BOOK CLUB
If you missed the first meeting of our new book
club last month, you can still join in the fun!
This month's challenge is to read a book from
the Women's Prize for Fiction List 2022. There
are a few suggestions available at the library in
a variety of formats. Visit our website for more
information about our book club. Our next
meeting will be Tuesday, November 8th, 12-1pm
at Haggen in Mount Vernon in the Market
Street Cafe.

LINOCUT HOLIDAY
CARDS
Create your own custom print block to
make a set of unique holiday cards.
Wednesday, November 16th at 5:30pm at
the library. Pre-registration is required for
this program, ages 16+ only. Visit the
library website to pre-register.
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¡NOTICIAS DE
LA BIBLIOTECA!
UN BOLETÍN MENSUAL

PRUEBA POR SABOR
EVENTO EN VIVO
TÚnase a nosotros en la biblioteca el miércoles 9 de
noviembre a las 5:30 para una demostración de
cocina en vivo con la chef local Suzanne Butler.
Cocinará estofado de maní africano y pan eritreo.
¡Después de las demostraciones, habrá kits gratuitos
para llevar a casa con ingredientes para que
también puedas intentar hacerlo en casa!

CLUB DE LECTURA
Si se perdió la primera reunión de nuestro nuevo
club de lectura el mes pasado, ¡todavía puede
unirse a la diversión! El desafío de este mes es
leer un libro de la Lista del Premio de Mujeres de
Ficción 2022. Hay algunas sugerencias
disponibles en la biblioteca en una variedad de
formatos. Visite nuestro sitio web para obtener
más información sobre nuestro club de lectura.
Nuestra próxima reunión será el martes 8 de
noviembre de 12 a 1 pm en Haggen en Mount

TARJETAS NAVIDEÑAS
LINOGRABADAS

Vernon en Market Street Cafe.

Cree su propio bloque de impresión
personalizado para hacer un conjunto de
tarjetas navideñas únicas. Miércoles 16 de
noviembre a las 5:30pm en la biblioteca. Se
requiere inscripción previa para este programa,
solo para mayores de 16 años. Visite el sitio web
de la biblioteca para preinscribirse.
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