Boletín de Primavera

Nuevamente la primavera y el buen tiempo se hacen presentes,
donde las temperaturas comienzan a ponerse más cálidas
motivándonos a salir de casa para disfrutar del aire libre. Durante
esta temporada, nuestros hijos comenzarán a inquietarse por
explorar todo lo que se encuentra al rededor, disfrutar de los colores
de la naturaleza, experimentar nuevas sensaciones e investigar para
encontrar satisfacción a sus inquietudes y adquirir nuevos
conocimientos. En Early Childhood CARES deseamos que esas
experiencias puedan encontrarse a través de sencillas actividades
como una salida al parque, un paseo por el jardín, o simplemente en
el camino de ida y vuelta al a escuela. Estos escenarios son
adecuados para comenzar una gran aventura con experiencias
positivas para el aprendizaje de sus hijos

Early Childhood CARES:
Conversando los padres
Mientras que los niños Juegan
10 am -12 pm
Temas

4 de mayo Estrategias e Ideas para ayudar a los niños melindrosos
8 de junio Intervenciones y Apoyo a una Conducta Positiva
Para reservar, por favor de llamar al 541-346-0742

FIESTA PARA TODA LA FAMILIA

18 de mayo, vengan a disfrutar una mañana de diversión y
feria de información
Escuela Primaria de Centennial
10:00 am a 12:00 pm
ACTIVIDADES
MUSICA
JUEGOS
MANUALIDADES

ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS y FAMILIAS EN LA COMUNIDAD:
Þ Celebración del día de los libros, sábado 27 de abril 1:00 -4:00 pm en la biblioteca
Pública de Springfield.
Þ Un respiro en el día (grupo de juego para niños): todos los miércoles de 5:00-6:00
pm. Get Air, 4211 W. 11th Ave. Los padres deben quedarse en el lugar donde los
niños juegan. Costo $5.00 por niño.
Þ Celebración anual en honor a Cesar Chávez, 4 de abril, 2019 en Hamlin Middle
School. 326 Centennial Blvd, Springfield. Habrá mariachis, rifas, premios y libros.
Evento gratuito.
Þ Learning Littles. Cada niño está listo para leer. Programa bilingüe para niños de 0 a
5 años de edad y sus padres o las personas que los cuidan. Este programa busca
aumentar la habilidad de la literatura a través de explorando libros, manualidades
educacionales, música y más.
o Brattain House, 1030 G St., Springfield OR. Los jueves de 10:00 – 11:00 am
o Maple Elementary. 2019 J St., Springfield, OR. Los miércoles 8:30 - 10:00 am
y los viernes de 10:00 - 11:00 am
o Native American Youth Center. 1084 G St., Springfield OR. Los jueves de
10:00 - 11:00 am
Þ Celebrando Los Días de los Niños y libros en la Biblioteca Pública de Eugene
Un mes lleno de eventos para niños y sus familias. Para mayores informes al:
541-682-5450 ext. 5 español.
o Ven a bailar y a disfrutar de la Salsa, todos los viernes primeros del mes a las
6:00pm, empezando el 5 de abril.
o Los domingos 7, 14, 21 y 28 a las 2:00 pm, habrá manualidades, juegos y más
música.
o Martes 30 de abril a las 6:30 pm, (Sucursal de Bethel) música y baile
Þ El Huerto de la Familia. Ofrece a las familias latinas un lugar donde pueden volver
a sus raices y conectarse con la tierra a través del cultivo de sus propios alimentos
orgánicos. ¡Hay parcelas disponibles en los huertos de Churchil, Santa Clara y cerca
del Skinner Butte! El precio de la parcela varia entre $15.00 y $40.00. También
contamos con curso, "Siembra la Cena" sobre el cultivo domestico de las verduras,
*Talleres educativos, y *Celebraciones culturales. Para más información contactar a
Danielle Klinkebiel (458-215-1945 o danielle@huertodelafamilia.org)

Þ Brattain House 1030 G St., Springfield OR. 541-744-6769, ofrece los siguientes
servicios:
Información sobre servicios públicos y del distrito
Apoyo con la matricula escolar
Servicios de interpretación para padres
Servicios de fotocopias y fax (preguntar en recepción para más detalles).
También cuenta con el programa "Mckinney-Vento" con servicios para familias y
jóvenes de 0 a 18 años de edad que viven en Springfield y East Lane County que
están teniendo problemas de vivienda.
Þ El Arc del Condado de Lane en conjunto con El Centro de Información de Salud
de Familia a Familia de Oregon invita a participar a las familias que tienen niños
con necesidades de salud especiales al taller “Abogar por mi niño” el día 22 de abril.
En el cual darán ideas y sugerencias como comunicarse con los proveedores de
salud, navegar en el sistema de salud y entender los beneficios del seguro de salud.
Para más información de llamar al 541-346-0742
Þ Pilas, un programa de educación para toda la familia (0-13 años). Se ofrece
clases de inglés para los padres, clase de lectura y escritura (kínder-3º grado), club
de tarea (4º-8º grado), programa escolar, actividades familiares). En la primaria de
Dos ríos, 1084 G St., Springfield, lunes y miércoles de 6-8pm y en la primaria de
Fairfield, 3455 Royal Ave., Eugene, martes y jueves de 6_8pm. Para más información
llamar al 541-461-8382 o al 541-686-8483.

FECHAS IMPORANTES PARA RECORDAR
* Marzo 20 - Abril 8, Oficina cerrada, descanso de
primavera.
* Mayo 3, Oficina cerrada
* Mayo 22-28, Oficina cerrada
* Junio 7, Ultimo día para regresar la encuesta
* Junio 14, Empieza el primer descanso de verano

