Eventos de verano para niños 2018
Actividades para hacer con sus hijos en Owatonna “Gratis y económicas”
Desayuno en la granja – sábado 9 de junio de 8:00 am a 12:00 pm Pancakes (hot cakes),

salchichas, leche, café, por solo $5.00. Menores de 5 años desayunan gratis en la granja de la familia Balzer - ¡Venga con
su hijo (a) para esta gran experiencia en la granja! (transporte gratis desde Fairgrounds (feria).
Almuerzo gratis para niños de 1-18 años de edad – ¡No hay requisitos de ingresos, solo vengan con sus hijos!

DE LUNES A JUEVES DURANTE EL VERANO
Escuela Primaria McKinley – 1050 22nd St. NE

Almuerzo caliente

del 9 de julio al 2 de agosto -12:15-

12:45

Biblioteca Pública de Owatonna – 105 N. Elm Avenue Almuerzo en bolsita solamente - del 4 de junio al 9
de agosto -11:45-12:15 Les estaremos informando cuando tengamos un sitio adicional…Vea la pagina
www.owatonna.k12.mn.us para más detalles.
Biblioteca – Inicio de lectura de verano - viernes 1ro de junio de 3:00 a 6 pm - (Abierto de 9am – 9pm lunes a jueves y de
9am a 5pm viernes y sábado.)
¡Lea y marque su hoja para obtener un libro gratis cada mes en la feria de libros! 6/28 y 7/26
Los jueves tendremos eventos especiales a las 10:00 am: 6/7 Teatro; 6/14 Mago; 6/21 Música de Siama; 7/15 LEGO
Mania; 7/12 RAD Zoo; 7/19 Eagle Center; 8/2 Instrumentos; 8/22 crear un arte
¡Lunes-películas musicales! 1:00 pm
¡Tiempo de historias - todos los martes a las 9:30 am y 10:30 am. Edades 0-6 - ¡Vengan a cantar y a leer!
¡Jardinería en la biblioteca– al aire libre - todos los miércoles de 9:30 a 10:30 am – Vengan a cuidar el jardín y a
aprender!
Club de aventuras – miércoles a la 1:00pm - Actividades organizadas por 4H Extension
** ¡FARMERS MARKET (Mercado de Agricultores) en Central Park– todos los sábados – de 7 am hasta el mediodía vegetales frescos, artesanías y mucho más!
**Conciertos - Central Park - jueves a las 7:00 pm – ¡Gratis! Traer su propia silla. www.owatonna.org

Películas en el parque - ¡Gratis! – Comienzan al atardecer - Traer su propia silla y cobija, aperitivos y repelente.
22 de junio - película Wonder en Central Park 13 de julio - Leap en Brown park
park/Chase Lake

14 de septiembre 101 Dalmations – Dog

Películas a $2.00 en el Northwood Cinema en Allan Avenue – MIERCOLES A LAS 10:00 AM junio/julio
www.cectheatres.com 6/13 Paddington 2; 6/20 Nut Job; 6/27 Spark; 7/4 Fox; 7/11 Emoji; 7/18 Despicable Me;
7/25 Peter Rabbit
River Springs Water Park (parque de agua) - Abren el 1ro de junio 1 al 18 de agosto: desde el mediodía hasta las 8:00
pm (todo depende del clima) Admisión regular $7.00
Revise la página web para descuentos. Los abuelos entran gratis los lunes; Twilight - martes. $4.50 todo el día,
etc.….

Visite los parques hermosos de Owatonna– los caminos para andar en bicicleta, explore los riachuelos de Mineral
Springs/ Dartts. ¡Gratis!
¡Visite el parque de perros y Chase Lake! - Visite el parque de patinaje con su casco para protección en
Morehouse.
¡Golf de disco- parque Mineral Springs – obtenga un Frisbee o disco e intente estos deportes en su propia area en
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Owatonna!
Playa – Lake Kohlmier – Gratis - No hay salvavidas de guardia, pero puede disfrutar del lago, nadar, de la arena,
jugar voleibol, y de los senderos.

Parque y Recreación – 19 de mayo – Actividades gratis para niños en algunos parques locales y en el vecindario, durante
el verano, deportes, artesanías, juegos y diversión. Revise la página web de Park and Rec y la página de Facebook para
próximas fechas de eventos.
9:00 – 10:00am – Canchas de futból (Escuela Lincoln) 10:30 – 11:30am – Lincoln Apartment Complex
1:00 –
2:00pm – Jaycee Park

PLAYBALL MN GRATIS Béisbol/softball Clinic – sábado 23 de junio en Manthey Park – No necesita preinscribirse – solo
tiene que venir al lugar.
Edades 6-9 comienzan a las 9:00 am, edades 10-16 a las 10:30 am. Almuerzo (picnic) gratis después de cada sesión para
niños y padres.

¡Fin de semana anual! 13, 14 y 15 de julio - Visite la página www.ci.owatonna.mn.us

viernes. - Película en Park Brown

– “LEAP” – sunset (atardecer)
sábado. 8:00 am YOGA/ Parque Dartts; 9am Diaper Dash Fun Runs Dartts ; Farmers Market (8-12pm) Actividades
para niños; 1-3pm KAYAK Chase Lake;
Domingo. Parque de agua $2.50 admisión para todo el día; todo el día Golfing $15 el par en Brooktree
Días locos – en el centro de Owatonna 26-27-28 de julio Compras-Descuentos-Actividades-Diversión! Visite
www.owatonnabusinesspartnership.com)
Jueves 7/26 11-7pm Dunk Tank; Show de Autos 5-7 pm ; Concierto de Banda de la comunidad
Fri. 7/28 10: 00 Kiddie Desfile; juegos para niños 10-3pm; 11:00 Concurso del peinado más loco 11-5 Obstáculos en
Straight River ; 1-4 Presentación de la Pillsbury.
Sat. 7/29 Farmers Market en Central y actividades de niños de 8-1pm - 1-3 pm Owatonna canta; 9-5pm Arte en the
Hills
Steele Country Historical Society – (1700 Austin Road 451-1420) - Camine alrededor de the Village of Yesteryear (Las
Villas del ayer).
Programas gratis para niños - 1er jueves del mes:
9:00 am Pre - K & 6:30 pm K-6th grado.

Night to Unite (Noche para unirse) MARTES 7 de agosto – Patrocinado por el Departamento de Policía de Owatonna. –
Inscríbase para un Block party (fiesta en la cuadra) con Pam 774-7200

Feria del Condado Steel (entrada gratis) – del 14 al 19 de agosto ¡Visite los graneros, animales, y muchas más
actividades!
SCFF Corriendo por diversión para los niños - sábado 18 de agosto a las 8:00 AM. Carreras de 400 y 800 m en OHS.
Track (carrera) para niños de edades 2-12 $1.00 por niño –¡Se premiarán listones!

