Diciembre- Boletín para Padres
Actividades gratis y de bajo costo para las vacaciones
Las vacaciones son una época alegre del año. Las vacaciones también pueden ser un tiempo
difícil. Para algunas familias, hay mucha presión para hacer y dar mucho durante la temporada
de vacaciones. Aun así, hay muchos momentos especiales durante las vacaciones, como
preparar una delicia o mirar películas tradicionales.
Afortunadamente, los condados de Linn, Benton y Lincoln tienen muchas actividades de
vacaciones gratuitas o de bajo costo.

Condado de Linn
Fiesta de navidad infantil
Mediodía-3: 00pm, 15 de diciembre de 2018
1215 Pacific Blvd SE, Albany

Fiesta de Navidad pionera para niños
3:00 pm, 2 de diciembre
Casa Monteith, 518 2nd Ave SW, Albany
Celebra la temporada navideña de la manera
Los pioneros habrían hecho en el siglo XIX por
Uniéndose a las festividades en la casa
Monteith. Los niños de 5 a 16 años están
invitados a unirse. Niños Hará artesanías
navideñas pioneras, decorará. el arbol de
navidad en la casa de monteith, canta
villancicos, comer galletas de navidad, y tener
el Opción de montar en el carro en el
“Dos veces por el centro de desfile de
Navidad” a las 5 pm. El costo es de $ 15 por
niño y $ 10 por hermanos adicionales. Reserve
el lugar de su hijo hoy llamando a la Asociación
de Visitantes de Albany
al (541) 928-0911. El espacio es limitado.

Nuestros voluntarios están empezando a
recoger juguetes. Para que se repartan a los
niños en la anual Fiesta de Navidad infantil.
Esta fiesta es para nuestro veteranos y sus
familias pero también invitamos Las familias
de nuestra comunidad. Todos necesitan un
regalo de bondad. Si puedes compartir, por
favor háznoslo saber.

¡Intercambio de libros!

¡La lectura es importante y agradable!
Puedes comprar libros baratos en
Tiendas de segunda mano, pedidos de libros
gratis, desde Dolly Parton Imagination
Library, o crear Libros de papel.
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Cuento de Navidad “Storybook Land”
Linn County Fair & Expo Center, Cascade Livestock Building, 3700 Knox Butte Rd, Albany
Una presentación de vacaciones gratuita orientada a la familia abre anualmente las primeras 2
semanas de diciembre. Visitantes experiencia un enorme bosque cubierto de cosas Navideñas
con más de 110 escenas de personajes de Mother Goose, cuentos infantiles y películas
familiares, dos modelos elaborados de trenes
Muestra, un pueblo victoriano y el Polo Norte con Santa Claus! Aunque la entrada es gratuita,
un donación de alimentos enlatados para la despensa de alimentos de Fish of Albany o un
juguete nuevo y sin envolver para juguetes para Tots es felizmente aceptado.
Viernes 30 de noviembre de 6:30 pm a 8:30 pm
Sábado y domingo 10:00 am - 8:30 pm
De lunes a jueves de 6:30 pm a 8:30 pm
Viernes 7 y 14 de diciembre de 2:00 pm a 8:30 pm

Condado de Benton
Celebraciónes en Philomath Celebración
de la iluminación del árbol
3 de diciembre
1101 Main St, Philomath
Únase a nosotros en el césped en el condado
de Benton Museo Histórico de Philomath
Celebración de la iluminación del árbol de
navidad de la comunidad. Ven a disfrutar de
la música, chocolate caliente y galletas, y
invitados especiales de el Philomath Frolic y la
reina del rodeo y Santa Claus!

Pastega Christmas Light Display
24 de noviembre - 31 de diciembre
Edificio de ganado, 3700 Knox Butte Rd,
Corvallis

Philomath Frolic
& Rodeo Holiday Craft Fair
9:00 am-5:00pm, 3 de noviembre
9:00 am-4:00 pm, 4 de noviembre
Philomath Elementary School, 239 S 16th St

Ingredientes de vacaciones en un frasco Desfile Comunitario de Navidad

		

Mira a tu hijo abrir sus
Ingredientes del gusto
favorito. Un bonito frasco
da el Regalo un toque
divertido.

7:00 pm, 24 de noviembre
Centro de Corvallis
El desfile anual de Navidad de la comunidad
es una tradición de vacaciones en Corvallis,
completa con Música, carrozas, chocolate
caliente y más.
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Condado de Lincoln
Acuario en iluminación
Costa de Oregon con mar anual de
Celebración de luces
6:00-9:00pm, 30 de noviembre y 1 de
diciembre | 2820 SE Ferry Slip Rd, Newport
$2 con donación de 2 alimentos en lata, $ 10
sin donación, gratis para Miembros (donación
alentada) arte temático en el museo

El Museo Histórico del Condado
Mediodía-4: 00pm, 15 de diciembre
El Museo Histórico del Condado de North Lincoln

Desfile de barcos iluminados
de Newport
5:00 pm, 1 de diciembre
2820 SE Ferry Slip Rd, Newport
Baja a la bahía y disfruta de la salida. de la
temporada navideña con el barco iluminado.
Desfile.

Niños de todas las edades son bienvenidos.
Cada participante recibirá un lienzo y tendrá
acceso a Suministros de arte para dibujar y
pintar artefactos de museo. Y fotos con un tema
de vacaciones. Padres / Los guardianes deben
acompañar a sus hijos en este evento. ¡Es gratis!
Financiamiento por los Mildred y El fondo infantil
de Marie! Llamada FMI 541-996-6614

Diseñar una búsqueda del tesoro o
mirar Luces de Navidad

Dibujar un libro para colorear o hacer
un Noche de cine casera

Ocultar pistas alrededor de la casa para
encontrar con su niños tal vez encuentren un
nuevo libro o un viaje a un evento de vacaciones.
Una opción es empaquetar y caminar por el
barrio cuando es brillante con luces de navidad.

¿Quién es el superhéroe o favorito de tu hijo?
¿animal? Ayúdales a crear un libro para colorear
y dar A un hermano para colorear el día de
Navidad. Usted puede también grabar a tus niños
actuando una película, edítalo en Tu teléfono, y
crea un cine casero.
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