Boletín para Padres de Julio
Actividades de verano
¡Feliz verano, familias Pollywog! Además de las pocas lluvias a mediados de junio, esperamos
días soleados y muchas actividades divertidas de verano en los condados de Linn, Benton y
Lincoln.

Condado de Benton
Hike It Baby

Corvallis
una organización sin fines de lucro
dedicada a construir comunidades
que apoyen salir afuera con
niños desde el nacimiento hasta la edad escolar.

•
•

Corvallis Environmental Center

Cocinas familiares en el jardín

Corvallis
Es la temporada para explorar el aire libre.
¡Mira lo que está pasando con Avery House
Nature Center este verano!

Alojado por Corvallis Environmental Center

¡Venga a SAGE para una noche de cocina en
el horno de mazorca con toda la familia! Cada
noche contará con un plato diferente. Todos los
ingredientes son cosechados del jardín SAGE
Tracks & Trails para niños en edad preescolar (de 3 a 5
y cocinados en el horno de mazorca.
años de 9 a 12 p. m.) 5, 12, 19 y 26 de julio (jueves)
Explora la naturaleza con su niño en edad preescolar
(de 2 a 6 años de 9: 30-11: 30 a.m.) 10, 17, 24 y 31 de
julio (martes)

19 de julio, 5: 30-7: 30 p.m.
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Condado de Linn
2018 Albany Guía de Qué está sucediendo
Agradecemos a Nicole Kalita por generosamente dar su tiempo para ser posible el Guía de
Albany de Verano.

Tiempo de cuento en la biblioteca
Tiempo de cuentos para bebés/niños pequeños. Biblioteca Principal, 2450 14th Ave SE, Albany.
5-5: 25 p. M. Martes. Gratis. Para información, llame al 541-917-7585.
Tiempo de cuentos preescolares. Biblioteca del centro de Carnegie, 302 Ferry St. SW, Albany. 10:
30-11 a.m. Martes. Gratis. Para información, llame al 541-917-7585.
Cuentos infantiles. Biblioteca Pública Corvallis-Condado de Benton, 645 NW Monroe Ave.,
Corvallis. 10 a. M. Martes. Gratis. Edades de nacimiento-1. Aproximadamente media hora de
duración y lleno de historias, canciones y juegos con los dedos, diseñados para bebés, niños
pequeños o preescolares. Para obtener información, llame al 541-766-6793 o visite cbcpubliclibrary.net.

Condado de Lincoln
4 de julio Desfile de Yachats y fuegos artificiales
Lleno de diversión un desfile de personas
(no hay carrozas motorizadas en este desfile).
Comienza al mediodía explora la ciudad
disfruta de buena comida, entretenimiento y música en vivo.
Encuentra un lugar en la playa junto a la
desembocadura del río Yachats para ver la carrera de patos al atardecer.
Fuegos artificiales sobre la bahía. Comienza al mediodía. Yachats, Oregon.

12-15 de julio Festival de verano de Toledo

Botones de entrada disponibles para la venta
por la ciudad por $ 8 por tres días o $ 7 por un día.
Este año habrá un concurso local de florestal, carnaval,
puestos de comida, artesanía, cervecería, una banda en vivo,
una increíble exhibición de fuegos artificiales,
y mucho más. El desfile será el sábado, 14 de julio.
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