
La fundación de Bend Park and Recreation se 

siente orgulloso de auspiciar Days of Play. Este 

es el verano número veintitrés donde 

proporcionaremos a los niños de nuestra 

comunidad la oportunidad de participar en 

manualidades, juegos con agua, deportes y 

mucho más. Ven y diviértete con estas 

actividades recreacionales sin costo alguno. ¡El  

Programa Days of Play se llevará a cabo en los 

mismos parques donde el Distrito Escolar ofrece 

los almuerzos de verano gratuitos! 

 

Atención: Este programa puede cancelarse sin 

previo aviso debido a las condiciones de clima. 

Days of Play no es un programa de cuidado de 

niños; por lo tanto, no debe ser usado como tal. 

Cada niño menor de 8 años debe estar 

acompañado por una persona de al menos 16 

años. Este programa no requiere inscripción 

previa. 

Los niños pueden entrar al programa y salir 

cuando lo deseen. Debido a que el programa es 

muy popular, las actividades para llevar a casa 

son de acuerdo al orden de llegada y es limitado 

a una actividad por niño. 

Edades: 4 - 10 
PARQUE HOLLYGRAPE  
 Lunes 
 1:00 – 3:30 pm 
 24 de jun. al 12 de ago. 
PARQUE PILOT BUTTE 
 Martes  
 9:30 am – 12:00 pm 
 25 de jun. al 13 de ago. 
PARQUE KIWANIS  
 Martes y jueves 
 1:00 – 3:30 pm 
 25 de jun. al 15 de ago. 
PARQUE ORCHARD 
 Miércoles 
 9:30 – 12:00 pm 
 26 de jun. al 14 de ago. 
 (no hay programa el 4 de julio) 
PARQUE SUN MEADOW  
 Jueves 
 9:30 am – 12:00 pm 
 27 de jun. al 15 de ago.  
PARQUE AL MOODY  
 Viernes  
 9:30 – 12:00 pm 
 28 de jun. al 16 de ago. 

Manualidades • Actividades • Deporte • Juegos 

AUSPICIADO POR: 

BEND PARK &  
RECREATION FOUNDATION 

¡Aliste su comida y reúnase 

con la familia y amigos, 

pase una noche agradable 

con música en vivo y 

actividades de arte en el 

parque de su ciudad. 

Además, repartiremos 

nieve o helados. 

Puede llevar mantas y/o 

sillas (por favor, no llevar 

ningún envase de vidrio ni 

bebidas alcohólicas). 

¡Para toda la familia!  

Miércoles: 6:00 – 8:00 pm 

17 de julio:  Parque Kiwanis  
24 de julio: Parque Rockridge  
31 de agosto: Parque Hollygrape 
7 de agosto: Parque Providence  
14 de agosto: Parque Orchard  
21 de agosto: Parque Al Moody  
 

¡El programa Vámonos de Picnic 

regresa este verano con mucha 

diversión a tu vecindario y todo es 

GRATIS! 

¡Vámonos de Picnic! (Let’s Picnic!) 

Actividades de verano 
para toda la familia 

GRATIS 

MÁS INFORMACIÓN AL REVERSO 

¿Preguntas? Llame al  (541) 389-7275 
o visite www.bendparksandrec.org    
Para servicios en español llame al              

(541)706-6190 


