Marzo: Boletín para Padres
Música en Nuestra Comunidad
¡No hay nada que la música no pueda hacer! Bailamos. Cantamos. La música es excelente
para el desarrollo del cerebro en niños pequeños: desde ayudarlos a leer mejor hasta para
habilidades sociales y emocionales, la música hace que el cuerpo y el cerebro trabajen juntos.

¿Sabías Que?
• Bebés reconocen la melodía de una canción mucho antes de que comprendan las palabras. Muchos bebés se sienten tranquilos por la música mientras se duermen, y se
mueven en cuanto físicamente son capaces de moverse.
• . A los niños pequeños les encanta bailar y moverse al ritmo de la música, y alienta
el uso de palabras y la memorización.
• Para los niños en edad preescolar, les gusta cantar.
información proporcionada por Bright Horizons.
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Condado de Linn
SHARC - Sweet Home
Un grupo comunitario, su misión es avanzar en una comprensión y apreciación más
profundas de las artes en la comunidad de Sweet Home. Aplique antes del 12 de marzo. El
participante debe estar disponible para presentarse el 15 de marzo. Todas las edades. La
admisión regular es de $ 5. Es $ 3 para estudiantes y personas mayores.
Biblioteca Pública de Sweet Home - Cuentos para bebés y niños pequeños
¡El tema del 28 de marzo es The Wheels on the Bus!
River Rhythms (Ritmos por el río) 2019 - Albany
4 de julio, 11 de julio, 25 de julio, 1 de agosto y 8 de agosto| 5:30 p.m.
El área de arte para niños patrocinado por Red Robin con actividades divertidas de arte y
manualidades para niños
Festival Latino - Albany
29 de julio | 12:00-4:00 p.m.
Comida, entretenimiento, actividades para niños, espectáculos culturales y feria de salud y
recursos.

Condado de Benton
Kindermusik con Sue - Corvallis
541-929-3771 | teacher_sue@comcast.net
Kindermusik es el proveedor líder mundial de educación musical para niños desde el
nacimiento hasta los siete años. Si necesita asistencia financiera, los planes de pago mensual
cobran tan solo $ 40 ($ 10 por clase).
Tap Your Toes (Toque sus dedos del pie) - Corvallis
541-753-0950
Para su sala de estar, bailarina de recreo y bailarina de recreo en ciernes, le ofrecemos el
programa perfecto para aprovechar toda esa energía que le toca al dedo.
Música y movimiento para bebés y niños en el Centro Acuático de Osborn
541-766-7946
Impartido por profesor con licenciatura de maestro de música, esta divertida, activa
experiencia musical utiliza canciones populares, juegos con los dedos, exploración de
instrumentos, rimas infantiles, movimiento y danza. Además de todos los beneficios de la
música, esta clase también ayudará con el crecimiento socioemocional de su hijo, las
habilidades motoras y auditivas y el desarrollo del lenguaje.
Conciertos de verano SAGE
11 de julio, 25 de julio, 8 de agosto y 22 de agosto | 6:00 p.m.
Gratis ($ 10 donación sugerida por familia)
Los niños y sus familias no se pueden contener hacia la música en vivo hasta altas horas de la
noche.
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Condado de Lincoln
Toddler Time- Para niños pequeños en la biblioteca pública de Newport
Martes y jueves a las 10:30 a.m.
Toddler Time es para que adultos y niños aprendan juntos. Cada sesión lee libros, canciones e
historias elegidas especialmente para niños pequeños.
Cuentos para preescolares en la biblioteca pública de Newport
Martes a las 7:00 p.m. - Cuentos bilingües, Miércoles a las 10:30 a.m., Viernes a la 1:00 p.m.
Presenta para niños en edad preescolar para que aprenden habilidades que necesitan para
convertirse en lectores exitosos. En marzo, los preescolares cantan Pete the Cat!
Clases de teatro después de la escuela en el Newport Performing Arts Center
Costo: $ 36 cada mes, debido no más tardar que el primer jueves del mes cuando la clase está
en sesión, o pagar la sesión completa ANTES del primer día de clase de ese semestre ($ 216 para
la sesión de primavera)

Upcoming Events
Día de diversión para Familias - Albany
El 42.o Día anual de diversión familiar de LBCC, nuestro día estará lleno de diversión de actividades
familiares para sus niños de 1 a 6 años de edad, se llevará a cabo el sábado 9 de marzo, de 10:00 a.m. a
2:00 p.m.
Inspecciones de asientos - Corvallis
12 de marzo de 2019
Las inspecciones de asientos de automóvil se realizarán en la estación de bomberos del centro (400 NW
Harrison Blvd.) entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m.
Taller- Preparación para Emergencias para Vecindarios # 1 - Corvallis
Sábado 30 de marzo de 2019
9:00 am a 12:00 pm
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