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¡Encuentre algo de 
diversión de verano en su 

vecindario!
Los meses de verano ofrecen infinitas posibilidades, 
¡pero algunas de las mejores diversiones del 
verano se pueden encontrar en su vecindario! 
Conozca a otras familias y disfrute del tiempo al 
aire libre con sus hijos. ¡Este mes hemos reunido 
una lista de diversión de verano gratuita o de 
bajo costo para ayudarlo a encontrar algo que 
hacer cerca de usted! 

¡Visite un parque o área de 
juegos local!

Lea la edición “Hop-A-Park” de Pollywog sobre 
parques y áreas de juego locales.  Inglés y Español

¡Programas de lectura de verano 
en la biblioteca!

Condado de Benton
• Alsea
• Corvallis
• Monroe
• Philomath

Condado de Lincoln
• Lincoln City
• Newport
• Siletz
• Toledo
• Waldport

Condado de Linn
• Albany
• Brownsville
• Harrisburg
• Lebanon
• Scio
• Sweet Home

¡Visite su biblioteca 
local para obtener 
información sobre 

programas de lectura 
de verano gratuitos y 
actividades divertidas 
para niños y familias!

¡Regístrese en la Biblioteca de 
imaginación de Dolly Parton!

Gratis para niños desde el nacimiento hasta los 
cinco años que sean residentes de los condados 
de Linn, Benton y Lincoln. La Biblioteca de 
imaginación de Dolly Parton es un conjunto de 
libros de 60 volúmenes, que comienza con el 
clásico infantil: The Little Engine That Could™. 
Cada mes, se enviará por correo un libro nuevo 
cuidadosamente seleccionado a nombre de su 
hijo directamente a su hogar.

Todos los libros dentro del programa son 
apropiados para la edad y son seleccionados 
por expertos en la primera infancia. Los libros 
también están disponibles en ediciones bilingües 
o en español. Puedes ver toda la  lista de libros en 
línea.

Puede inscribir a su hijo en la Biblioteca de 
la Imaginación de Dolly Parton visitando su 
biblioteca local o el sitio web de la  Biblioteca de 
la Imaginación.

https://pollywogfamily.org/wp-content/uploads/2018/01/2019.07-Hop-A-Park-1.pdf
https://pollywogfamily.org/wp-content/uploads/2018/01/2019.07-Hop-A-Park-Spanish.pdf
https://cbcpubliclibrary.net/wp-content/uploads/2022/05/SR-22-J-Flyer-Alsea-for-web.pdf
https://cbcpubliclibrary.net/summeratyourlibrary/
https://cbcpubliclibrary.net/wp-content/uploads/2022/05/SR-22-J-Flyer-Monroe-for-web.pdf
https://cbcpubliclibrary.net/wp-content/uploads/2022/05/SR-22-J-Flyer-Philomath.pdf
https://www.driftwoodlib.org/childrens.php
https://newportoregon.gov/dept/lib/srp2022.asp
https://www.siletzpubliclibrary.org/summer-reading-program
https://www.cityoftoledo.org/library
https://www.waldportlibrary.org/kids-teens/summer-reading-program-beyond-the-beaten-path
https://library.cityofalbany.net/children/summer-reading/
https://www.brownsvillecommunitylibrary.org/
https://www.ci.harrisburg.or.us/library
https://www.ci.lebanon.or.us/library/page/library-summer-reading-program-2022
http://ci.scio.or.us/library.htm
https://www.sweethomeor.gov/library
https://imaginationlibrary.com/usa/book-list/
https://imaginationlibrary.com/usa/book-list/
https://imaginationlibrary.com/check-availability/
https://imaginationlibrary.com/check-availability/
https://imaginationlibrary.com/check-availability/
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¡Visita Piscinas y Chapoteaderos 
(Splash Pads)!

Condado de Linn
• Albany Community Pool
• Albany Cool Pool
• Albany YMCA Aquatics
• Lebanon Community Pool
• Sweet Home Community Pool

Condado de Benton
• Osborn Aquatic Center
• Riverfront Park Splash Pad
• Clemens Community Pool

Piscinas en los condados de Linn y Benton  
(artículo solo en inglés)

Condado de Lincoln 
• Lincoln City Parks & Rec Pool
• Newport Aquatic Center
• Greater Toledo Pool

Nadar en el parque Moonshine

¡Asista a Conciertos en el Parque!
Condado de Linn

Albany River Rhythms
Ritmos del río Albany
Monteith Riverpark, 489 Water Ave NW, Albany.
Todos los jueves, del 7 de julio al 11 de agosto, a 
las 7:00 pm.

Albany Summer Sounds
Sonidos de verano de Albany
Monteith Riverpark, 489 Water Ave NW, Albany.
Todos los lunes, del 11 de julio al 1 de agosto, a 
las 7:00 pm.

Lebanon Summer Bands & Brews
Bandas y cervecerías de verano de Lebanon
Strawberry Plaza. 847 S Main Street, Lebanon. 
Todos los sábados, de julio a agosto, de 8 a 10 
pm.

Lebanon Concerts in the Park 
Conciertos en el Parque de Lebanon 
Ralston Park. 925 Park Street, Lebanon.
Todos los martes, del 12 de julio al 20 de agosto, 
a las 6:00 pm.

Condado de Benton
Corvallis Concert in the Park
Concierto en el parque de Corvallis
Central Park. 650 NW Monroe Ave, Corvallis. 
Todos los martes, de junio a agosto, a las 7:30 pm

Philomath Music in the Park Concert Series
Serie de conciertos en el parque de Philomath
City Park. 299 S 23rd Street, Philomath.
3er jueves y último domingo de cada mes, de 
mayo a agosto, de 6:00 a 8:00 pm.

Condado de Lincoln
Lincoln City Summer Concert Series
Serie de conciertos de verano de la ciudad de 
Lincoln. 3219 SW HWY 101, Lincoln City.
Todos los sábados de julio y agosto, a la 1:00 pm.

Consejo de seguridad en el agua de la 
Academia Estadounidense de Pediatría:

https://www.cityofalbany.net/parks/aquatics/albany-community-pool
https://www.cityofalbany.net/parks/aquatics/cool-pool
https://www.ymcaalbany.org/aquatics/aquatics/
https://www.lebanonpool.org/hours-rates-1
https://www.facebook.com/SHCommunityPool
https://www.corvallisoregon.gov/osborn
https://www.corvallisoregon.gov/parksrec/page/riverfront-commemorative-park
https://sites.google.com/philomath.k12.or.us/ccp/home
https://lebanon-express.com/news/local/gallery-mid-willamette-valley-swimming-holes/collection_64ff0ab6-3475-597f-ad95-7456eb1666a0.html
https://www.lincolncity.org/departments/parks-recreation/aquatics
https://www.newportoregon.gov/dept/par/ac/
https://greatertoledopool.org/
https://www.co.lincoln.or.us/parks/page/moonshine-park
https://www.cityofalbany.net/parks/events/river-rhythms
https://www.cityofalbany.net/parks/events/summer-sounds
https://www.facebook.com/SummerBandsandBrews
https://www.facebook.com/Concerts-in-the-Park-107991014718647/
https://www.visitcorvallis.com/eventdetail/395/concert-in-the-park
https://www.ci.philomath.or.us/musicinthepark
https://zuhglifesurfshop.com/live-music
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¡Encuentra un almuerzo gratis!
Oregón alberga sitios de almuerzos para niños 
de 1-18 años en todo el estado cada verano. 
Estos programas de comidas pueden servir una 
combinación de desayuno, almuerzo, merienda 
o cena. Algunos programas también ofrecen 
actividades de aprendizaje para niños antes y 
después de las comidas. Hay varias maneras de 
encontrar sitios de comidas en su área.

• Llame al 2-1-1 y un operador puede ayudarlo 
a encontrar un sitio en su área y brindarle 
información sobre ese sitio. 

• Envíe el textee “Food” o “Comida” al 304-304; 
se le pedirá que ingrese una dirección y se le 
enviará un mensaje de texto con una lista de 
sitios cerca de usted 

• Use el mapa de comidas para niños del USDA 
para buscar información sobre sitios dentro 
del área seleccionada.

Carnaval de Albany en el carrusel
503 1st Ave West, Albany.
Sábado, 20 de agosto de 2022, 10am - 3pm.

¡Prepárese para nuestro Carnaval anual, 
celebrando el aniversario del Carrusel! ¡Habrá 
juegos de carnaval a la antigua, personajes locos, 
pintura de caras, arte con globos y más! ¡Esto es 
divertido para toda la familia!

¡Descubre algo divertido cerca 
de ti!

Brownsville “Manos en la historia”
101 East Ave, Brownsville.
Sábado, 27 de agosto de 2022, de 10 a 4:00 pm.

¿Alguna vez te has preguntado cómo era vivir 
en el siglo XIX? Pruebe suerte en muchas de las 
artesanías y actividades comunes en ese siglo. 
También habrá narradores que le contaran 
historia de nativos, negros y pioneros del lugar, 
música, lavado de oro, prensado de la sidra y 
mucho más.

Lebanon Tennessee Thunder - Paseos en tren
37672 KGAL Drive, Lebanon.
2do y 4to sábado y domingo. 
Junio, julio y agosto, de 1 a 4 pm.

Ven a tomar el tren (a escala de ¼) alrededor 
de un parque de 4 acres. Busque artículos en 
Scavenger Hunt mientras realiza el viaje de 
aproximadamente 12 minutos.

Concurso de castillos de arena amateur de 
Lincoln City Siletz Bay, SW 51st Street, Lincoln City. 
13 de agosto de 2022

El concurso de castillos de arena de Lincoln City en 
Siletz Bay es un día maravilloso y lleno de diversión 
que celebra una de las mejores aventuras de 
Lincoln City: jugar en nuestras playas. Participe en 
el Concurso de castillos de arena y observe cómo 
la arena cobra vida con categorías como sirenas, 
pescados, cruceros y más.

Películas en Albany en Monteith 
Monteith Riverpark, 489 Water Ave NW, Albany. 
Viernes, de finales de julio a agosto. Food & Fun 
comienza a las 7 pm, las películas comienzan al 
anochecer (alrededor de 9-9:25 pm).

Disfrute de películas en Monteith los viernes por 
la noche a fines de julio y principios de agosto en 
Monteith Riverpark. ¡Trae mantas y sillas y disfruta 
de la diversión familiar!

https://www.fns.usda.gov/meals4kids
https://www.facebook.com/events/1043745379899555/
https://www.facebook.com/events/515704096690410/
https://www.facebook.com/events/520312946491410/520332113156160/
https://www.oregoncoast.org/events/annual/sandcastle-contest/
https://www.oregoncoast.org/events/annual/sandcastle-contest/
https://albanydowntown.com/ada-event/movies-at-monteith/
https://albanydowntown.com/ada-event/movies-at-monteith/
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Feria del condado de Linn
3700 Knox Butte Rd E, Albany.
14-16 de julio de 2022.

¡Música, comida y mucha diversión! 4 fantásticos 
días de emoción para toda la familia.

Feria y rodeo del condado de Benton
110 SW 53rd St.  Corvallis.
3-6 de agosto de 2022.

La feria y rodeo anual del condado de Benton 
presenta juegos mecánicos, ganado 4-H, artistas, 
música en vivo y tres noches de rodeo.

Fiesta y rodeo de Philomath
502 S 13th St Philomath. 
14-16 de julio de 2022.

Philomath Frolic & Rodeo es una celebración anual 
con tres días completos de eventos comunitarios, 
acción de rodeo y diversión local.

¡Ve a una Feria o Festival!

Vacaciones de deportistas
Sweet Home. 7-9 de julio de 2022.

¡The Sportsmans Holiday es una celebración 
anual con tres días completos de eventos 
comunitarios, un desfile y fuegos artificiales!

Acuario de la costa de Oregón
2820 SE Ferry Slip Rd, Newport.

Entrada de $5 al Acuario de la costa de Oregón 
los domingos para los residentes del condado de 
Lincoln con comprobante de domicilio.

Picnic de ositos de peluche y carnaval de Penny 
para niños
Central Park. 650 NW Monroe Ave, Corvallis. 
Jueves, 7 de julio de 2022, de 10:30 a 2:00 pm.

¡Venga al Teddy Bear Picnic por la mañana y al 
Corvallis Kids’ Carnival por la tarde! ¡Tendremos 
juegos de carnaval a la antigua, juegos de 
campo y mucho más! No es necesario registrarse. 
El picnic es gratis y puedes traer centavos para 
jugar los juegos de carnaval. Todas las edades 
son bienvenidas.

Monroe Navidad en julio
190 S 5th St, Monroe.
Sábado, 23 de julio de 2022, de 10am-7pm horas.

Pase por Christmas Junction y Monroe Arts 
Association y disfrute de la alegría navideña, 
la música, la buena comida y los increíbles 
vendedores. Déjate llevar a la época más feliz del 
año, villancicos navideños, Papá Noel, Sra. Claus 
y el travieso Grinch.

mailto:pollywog%40linnbenton.edu%20?subject=
https://www.instagram.com/thepollywogfamily/
http://pollywogfamily.org
https://www.facebook.com/PollywogFamily/
https://www.youtube.com/channel/UCXgoerUhqGhOGZt6LGWgOkA
https://www.linncountyfair.com/
https://www.linncountyfair.com/
https://www.bentoncountyfair.net/
http://www.philomathfrolic.org/
https://www.sweethomechamber.com/sportsmans-holiday-weekend.html
https://www.sweethomechamber.com/sportsmans-holiday-weekend.html
https://aquarium.org/
https://www.corvallisoregon.gov/parksrec/page/special-events
https://www.corvallisoregon.gov/parksrec/page/special-events
https://www.facebook.com/events/353485656853506

