Boletín de noticias para padres de abril
Mes de ser voluntario
¿Buscas algo divertido que hacer con tus hijos esta primavera? Estas oportunidades de ser voluntario son específicamente para que usted y sus hijos ayuden a las personas de su comunidad.
Ayude a una mascota a aprender un nuevo truco, ofrecerle una comida caliente a alguien que
lo necesite o camine por la hermosa costa y recoger escombros. Los niños se sienten bien consigo mismos al aprender nuevas habilidades, pasar tiempo con sus vecinos y ayudar a los demás.
Trabajar junto a sus hijos para hacer de nuestra comunidad un lugar mejor es una experiencia
muy especial.
Todos sabemos que la vida puede ser difícil a veces. Un amigo de la familia puede necesitar
ayuda adicional para cocinar. Crear una comunidad fuerte es poderoso, especialmente en
tiempos de necesidad. Estos recursos reúnen a los niños y las familias para crear resiliencia en la
comunidad: conocer a sus vecinos, dar cuando puedan, trabajar juntos en momentos difíciles.

¿Su hijo está en una guardería o preescolar?
Una de las mejores maneras de ver a través de los ojos de su hijo es ser voluntario en
su salón de clases. En un entorno preescolar, esto podría parecer ayudar a contar un
cuento, preparar una comida o salir a caminar con la clase. Hable con el director de la
escuela o guardería para ver cómo puede pasar tiempo con sus hijos mientras aprenden,
juegan y hacen amigos.

SafeHaven Humane Society
Tangent/Albany
541-928-2789
los programas voluntarios incluyen leer
a los animales o socializar a los gatos y
perros. Para niños menores de 16 años,
las oportunidades de voluntariado
juvenil incluyen:
• Socialización de perros y gatos.
• Traer animales a la comunidad.
• En los eventos, los jóvenes voluntarios
pueden ayudar en una variedad
de actividades que incluyen el
manejo de animales, la ayuda
con las actividades del evento y la
configuración/ limpiar después del
evento.
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Sociedad Humana de Heartland
541-757-9000
Club de Niños Amables (Kindness Kids’)
es una oportunidad para que los niños
junto con sus compañeros sean voluntarios
después de la escuela, con supervisión en
el refugio. Apoyan a los padres/tutores a
participar en el servicio de voluntariado de
sus hijos.

El programa Meals on Wheels
Senior Services of Albany
518-465-6465
ofrece una comida casera nutritiva y
deliciosa. Apoyan voluntarios a traer a sus
hijos o nietos.

Fish of Albany, Inc.
541-928-4460
Las familias con niños de todas las edades
trabajan como voluntarios el último
jueves de cada mes de 6: 00-8: 00pm.
En noviembre, conducen la Colecta
de alimentos festivos para personas en
elcondado de Benton, donde los niños
pueden ayudar a llenar cajas de comida.

Oregon Casa de Veteranos en
Lebanon
541-497-7306
Los niños pequeños pueden ser voluntarios
con sus padres. Oportunidades que
hay, jugar juegos, ayudar con artes y
manualidades, escribir tarjetas o cartas o
jugar juegos de cartas con veteranos.

Sopa de Corvallis
41-757-9725
: los niños pueden entender fácilmente por
qué están preparando una comida para
alguien que tiene hambre, y la actividad
puede despertar un interés a largo plazo
en el voluntariado.
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Ocean Blue Beach Clean Up Days
541-286-7015
Días de limpieza en las playas: se enfoca en el esfuerzo por la comunidad para limpiar la playa
antes de que los escombros entren el océano. Las familias participan juntas.
•

04-24-19 - The Coho Oceanfront Lodge and Ocean Blue Lincoln City Beach Clean

•

05.04.19 - Lincoln City Beach Clean Up w/ Sunriver Brewing Company

•

05-11-19 - Upward Bound WOU and Ocean Blue Lincoln City Beach Clean

•

06.08.19 - World Oceans Day w/ Ocean Blue Project Newport on Nye Beach

•

06.08.19 - Oregon World Oceans Day on Nye Beach, Newport

•

6.09.2019 - Oregon Oceans Day w/ Ocean Blue on Nye Beach, Newport

Próximos Eventos
Condado de Linn CAN (Red de prevencion de abuso) - Palacio de justicia del condado de Linn
11:00 - 3:00pm - 13 de abril de 2019
Evento para familias; camión de bomberos, coche patrulla, actividades, juegos, presentaciones, habrá
refrescos, y mucho más. Para el público; Disfruta de un día afuera con la familia.
Caza de huevos comunitario - Iglesia del Nazareno en Lebanon
10:00 am - 20 de abril de 2019
Caza de huevos separado para niños pequeños hasta el quinto grado y para niños con necesidades
especiales. Fotos con el conejito! ¡Premios gratis, canastas, paseos en pony, pintura de caras y más!
Primavera Venta de flores - Venta de flores de samaritano
6:00-12:00pm - 10 de mayo de 2019
¡Venta de flores para el Día de las Madre en beneficio de los programas Soroptimist en Albany! Estaremos
en el hospital por la mañana en el centro de la ciudad, y en la parte Norte de Albany, afuera del Centro
de Recursos para el Cáncer, a media mañana. Abierto al personal y al público, pero no hay pedidos
disponibles para esta venta. Vista a la página web para obtener más información sobre las flores y los
precios. ¡Venga temprano, la venta se termina en cuando nos quedamos sin plantas!
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