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Actividadesdivertidasqueayudaránasuhijo(a)enlalectura. 
Asista a talleres GRATUITOS para niños de 0-5 años de edad acompañados con sus 

padres o proveedores de cuidado infantil. 

¡Acompañenos para jugar y aprender! 
CUENTOS, JUEGOS, MANUALLIDADES, 

CANCIONES, JUEGO CREATIVO 

Niños de edades de 0 a 5 años podrán asistir a diez 

clases junto con sus padres, abuelos, tía(o)s o 

proveedores de cuidado infantil. 

 Los niños recibirán un libro NUEVO en cada 

clase. 

 Se proveerá servicio de transporte gratis. 

 Se proveerán bocadillos deliciosos. 

 Habrá una excursión a la biblioteca. (Solo la 

clase de Juntos). 

* Estas sesiones se ofrecen a niños que no estén recibiendo 

otras clases o participando en actividades preescolares. 

Transporte Gratis 

Nueva clase para bebés 

Lugar: Escuela Primaria Sunrise 

730 19th Avenue SE, Albany, OR 

Para inscribirse llame: 

Centro de Bienvenida: 541-704-2376 

701 19th Ave SE, Albany OR 

Solamente para Residentes del Distrito 

Escolar de Albany. 

Las clases empiezan el 24 de 
septiembre del 2018. 

Las clases se llenan rápido 
¡Inscríbete ya! 

Puede escoger una de nuestras tres clases disponibles 
en el cuadro de abajo. Llámenos para detalles de cada clase. 

Lunes - Clase de Bebés 
Bebés de 0 a 1 año de edad 

de 10:00 am a 11:50 am 

Martes - Clase de Padres y Niños 
Pequeños 

Niños de 1 a 2.5 años de edad  
de 10:00 am a 11:50 am 

Miércoles - Clase de Juntos 
Niños de 0 a 5 años de edad 

de 10:00 am a 11:50 am 
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When: Thursdays, 10:00 am to 11:50 am 

Location: Sunrise Elementary School 

730 19th Ave SE Albany OR 

To sign up: 

Contact: Family Connections 

Telephone: (541) 917-4884 

Greater Albany Public School Residents only 

· A LB · PUBLIC LIBRARY ., 

                            
 

Fun activities to help every child get ready to read 

Attend this FREE class for parents/caregivers and children ages 0-5. 

Come together to play and learn!  
Stories, games, crafts, 

songs, creative play 

 

Children ages 0-5 attend 10 class sessions with 

their parents, grandparents, aunts/uncles or 

child care providers. 

 Each child will receive a NEW book at each 

class!  

 Free bus transportation to class and home. 

 Field trip to the library. (Only the Together 

Class.) 

*Sessions offered to children not already taking classes or in 

preschool activities 

  

 
 

 

      

        

                                 

Classes Begin September 27, 2018 
 

  Thursday September 27 – November 29, Time: 10:00 -11:50 am 


