
Actividades de lectura de verano en el Condado de Lane 2017 

 

 

Creswell 

Lectura de verano en el parque – los martes 12:30 – 1:30 PM, julio - agosto 24 

Harry Holt Park, 1 N 4th St, 

Food for Lane County prove almuerzo para niños de 0-18 años y luego hay una hora de lectura 

con voluntaries. Se entrega un libro GRATIS a cada niño/a que se queda una hora. Los libros 

están disponibles en inglés y español. Los padres están bienvenidos pero no tienen que acompañar 

a los niños. 

Programa de lectura de verano de la biblioteca de Creswell – los miércoles, 11 am – 12 pm, julio 

2 – agosto 23 

64 W Oregon Ave 

¡Varios eventos con actividades tales como el día del cometa y cómo hacer su propio cohete! 

www.creswell-library.org/kids-programs-events 

  

Cottage Grove 

Lugares de lectura de verano – los martes & jueves, 12:30 – 1:30 PM, julio 20 – agosto 24 

La Escuela Bohemia, 721 S St. 

La Escuela Harrison, 1000 S. 10th St. 

La oficina de correo de Dorena, 75694 Wick Rd. 

Los niños leen con voluntarios y cada niño/a recibe un libro GRATIS cada vez que asiste. Los 

libros están disponibles en inglés y español.  

Programa de lectura de verano de la biblioteca de Cottage Grove, los miércoles 2:30 – 4:30 pm, 

julio 21 – agosto 23 

700 E. Gibbs Ave 

Programas para niños de todas las edades y 

adultos:    www.cottagegrove.org/library/page/summer-reading 

http://www.creswell-library.org/kids-programs-events
http://www.cottagegrove.org/library/page/summer-reading


Eugene 

Lugares de lectura de verano – los martes & jueves 1 – 2PM, julio 27 – agosto 24 

Los departamentos Richardson Bridge, 1210 Acorn Park St. 

El Parque River Road, 1400 Lake Drive 

Los niños leen con voluntarios y cada niño/a recibe un libro GRATIS cada vez que asiste. Los 

libros están disponibles en inglés y español.  

Programa de lectura de verano de la biblioteca de Eugene, junio – agosto 

Muchos eventos GRATIS para niños de todas las edades y adultos también. Los niños reciben un 

libro GRATIS al inscribirse y oportunidades de ganar entradas para las piscinas y museos. https: 

//www.eugene-or.gov/2904/Lectura-de-Verano 

Leer con los gatos, los lunes 12-1 PM & 3:30 – 4:30 PM & martes 1-2 PM & 4-5 PM, julio -  agosto 

Greenhill Humane Society, 88530 Green Hill Rd 

Los niños de 6-12 años pueden leer a los gatos en Greenhill por una hora. Los padres deben 

acompañar a los niños y estar presentes durante la hora. Pueden anotarse en la página 

web: www.green-hill.org/reading-program/. 

  

Florence 

Programa de lectura de verano de la biblioteca de Siuslaw, jueves 10:30 – 11:30 am, julio - agosto 

3 (ALMUERZO GRATIS para niños de 0 – 18 años lunes - viernes, 12:20 – 12:30 hasta agosto 18) 

1460 9th St 

Un calendario de eventos para niños: http://www.siuslawlibrary.info/news-and-events. 

  

Oakridge 

Programa de lectura de verano de la biblioteca de Oakridge, los miércoles 9:30-11:30, junio 28 – 

julio 26 

48318 E 1st Street 

Programas para niños de K – 6to grado. Es necesario inscribirse. Comuníquese con Stephanie 

Sayre: dragonflysh25@gmail.com. 

  

  

http://www.green-hill.org/reading-program/
http://www.siuslawlibrary.info/news-and-events


Springfield 

Lugares de lectura de verano, los martes & jueves 1 – 2PM, julio 27 – agosto 24 

Parque de Natación de Willamalane, 1276 G St 

Los niños leen con voluntarios y cada niño/a recibe un libro GRATIS cada vez que asiste. Los 

libros están disponibles en inglés y español.  

Programa de lectura de verano de la biblioteca de Springfield, julio 22 – agosto 29 

Inscríbanse en cualquier momento de julio 22 – agosto 29 y reciban un libro GRATIS. Los niños 

también pueden hacer hojas de ejercicios y entregarlas para ganar premios y entradas en la rifa 

para el premio grande. http://wheremindsgrow.org/kids.html 

  

Veneta 

Programa de lectura de verano de la biblioteca de Fern Ridge, los martes 1:30 – 2:30, julio 27 – 

agosto 15 

88026 Territorial Rd 

Buenas actividades para niños de 5 -12 años. www.fernridgelibrary.org/kids.html 

  

Esta lista fue elaborada por el Programa Niños en Transición a la Escuela y no es una lista 

exhaustiva de todas las actividades en el Condado de Lane. 

 

http://wheremindsgrow.org/kids.html
http://www.fernridgelibrary.org/kids.html

