
Actividades de la Lectura de Verano en el Condado de Lane 2019 

 
Imagination Libarary 

Los niños de 0 – 4 años pueden recibir libros GRATIS a domicilio todos los meces. Para inscribirse 

visite: https://www.lanekids.org/imagination-library-espanol/ 

 

Cottage Grove 

Programa de lectura de verano de la biblioteca, el horario se publicará el día de la fiesta de inicio el 

19 de junio, 2 – 4 pm.  

700 E. Gibbs Ave, 541-942-3828 

Fiesta de inicio: 19 jun 2pm – 4pm 

Para más información: https://www.cottagegrove.org/library/page/universe-stories 

 

Creswell 

Programa de lectura de verano de la biblioteca, los miércoles de 11 am a 12 pm, 19 jun – 14 ag 

64 W Oregon Ave, 541-895-3053 

Evento de inicio: 19 jun: Oregon Reptile Man  

Conclusión: 22 agosto; Encuentro social con helado (¡haz tu propio helado!) 

¡El tema de este año es el espacio y habrá muchas actividades divertidas! https://www.creswell-

library.org/files/854151010/Schedule+of+Events_SRP+2019.pdf 

 

Eugene 

Programa de lectura de verano de la biblioteca de Eugene, jun – agosto (ALMUERZO GRATIS para 

niños lun – vier, 12 – 1pm, 25 jun - 16 ag) 

Muchos eventos GRATIS para lectores de 0 – adultos. Los niños reciben un libro GRATIS al 

inscribirse y oportunidades de ganar entradas a la piscina o museos. https://www.eugene-

or.gov/2904/Lectura-de-Verano 
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Florence 

Programa de lectura de verano de la biblioteca de Siuslaw, los jueves 10:30 – 11:30 am, 20 jun - 

1 agosto (ALMUERZO GRATIS para niños lun – vier, 12:20 – 12:35pm 14 jun - 16 agosto) 

1460 9th St. 

Evento de inicio: 1 jun (inscríbanse en cualquier momento a partir de esta fecha) 

Conclusión: 1 agto 10am – 2pm 

Un calendario de actividades fantásticas para bebés, niños, y adultos: 

https://www.siuslawlibrary.info/summer-reading 

 

Oakridge 

Programa de lectura de verano de la biblioteca de Oakridge, los lunes y miércoles 10:30-11:30, 10 jun 

– 16 jul, recibirá más información sobre la programación al inscribirse. 

48318 E 1st Street 

Evento de inicio: Inscríbanse 20 mayo – 29 junio en la sala de los niños 

Conclusión: Registros de la lectura deben entregarse antes del 13 de julio; fiesta el 16 de julio para 

los que completan las actividades. 

Regístrense en la sala de los niños del 20 de mayo al 29 de junio. Comuníquese con Ms. Michaela al 

541-425-3459. 

http://www.oakridgetn.gov/department/Library/Childrens-Room/2019-

Summer-Programming 

 

Springfield 

Programa de lectura de verano de la biblioteca de Springfield, 14 jun –27 agosto (en inglés y español). 

(ALMUERZO GRATIS para niños lun – vier, 12 – 1pm, 25 jun - 16 ag) 

Evento de inicio: 18 jun 1 – 2pm; El Mago Henrik Bothel  

Conclusión: 27 agosto 6-7pm; Un concierto con Red Yarn 

Regístrense para los programas en https://wheremindsgrow.beanstack.org/reader365. Libros gratis 

y bolsas de bienvenida. ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Taylor en  tworley@springfield-

or.gov.  
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Veneta 

Programa de lectura de verano de la biblioteca de Fern Ridge, Niños de 0 -5: miércoles 11-11:30 am, 

jun 26 – ag 21; Grados K – 5: martes 1:30 – 2:30 pm, jun 25 – Ag 20; Grados 6+: jueves 1:30 – 2:30 pm, 

Jun 27 – Ag 22; Adultos: martes 7 – 8 pm, Jun 18 – Ag 20. 

88026 Territorial Rd, 541-935-7512 

Evento de inicio: 22 jun 1 – 3pm, fiesta en la biblioteca y registración para todas las edades 

Actividades fantásticas para todas las edades. http://www.fernridgelibrary.org/summer-

reading.html 

 
 

Esta lista fue compilada por Niños en Transición a la Escuela y no es una lista 

exhaustiva de todas las actividades del Condado de Lane. Para más consejos sobre la 

lectura de verano visítenos en www.kidsintransitiontoschool.org/espanol 
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