¿Cómo puedo registrarme?
Por teléfono o en persona
Los horarios de la oficina de emerald park son lunes a viernes, 7:30a-5:30p. Fuera del horario,
se puede hacer pagos con los recepcionistas de la alberca, o en línea.
Nuestro sitio- www.rrpark.org
Se puede registrar 24 horas al día, siete días a la semana solo visite rrpark.org para registrarse
con tarjeta. Fíjate: En unos programas no es posible registrarse en línea.
¿Como puedo crear una cuenta en línea?
Vaya a rrpark.org y haga un clic en login/register/pay que se encuentra en el círculo rojo en la
izquierda de la página. Seleccione “Log in/ Create Account” y seleccione lo que dice “Create a
RRPRD account.” Complete la forma, y liste el usuario primario de la cuenta primer y
cualesquiera otras después.
Seleccione “Save & Close.”
Reglas de registración
Aceptamos solicitudes por orden de la llegada, y usted no habrá sido aceptado hasta que haya
pagado. Si la clase no tenga el mínimo de capacidad el distrito reserva el derecho de
cancelarla. Si una clase ya esté lleno su nombre estará puesto en una lista de espera. Si haya
instructores y salas libres, clases adicionales estarán formados. Aceptamos Visa, MasterCard,
Discover, y American Express. Para recibir los precios para personas “in district,” (eso es para
gente que viva muy cerca de la facilidad que tiene menor precio) evidencia de residencia es
obligatorio. Una licencia válida funciona para la verificación.
Reembolsos y créditos
No reembolsamos a ningunas clases o actividades después de la segunda semana.
Reembolsos estarán pagados en la misma forma de pagar que había estado pagado antes
(otro que efectivo). Permitamos una semana para reembolsar. $5 estará restado por el proceso.
Crédito puede ser dado en lugar de reembolsos en cualquier clase. Clases pueden ser
cancelados por el tiempo y pueden ser programados por luego si espacio y tiempo permite,
pero pagos no estarán reembolsados.
Pagos fuera del horario

Si usted quiere entrar en una clase o registrarse pero la oficina está cerrado, use la recepción
acuática.
Alquiler de facilidades
Alquiler del edificio
● Un mínimo de 2 horas

541-688-4052

Multi-purpose room (Sala de muchas usas)
1400 lake drive
Puede acomodar por 125 personas. Música amplificada hasta las 10p.
River Road Annex
Puede acomodar por 60 personas. No le permite musica acá
Un evento sin alcohol
● $40/hora
Un evento con alcohol: solo cerveza o vino
● $140/hora

1055 River Road

Todos alquileres van a obligar un “district use permit,” un depósito de $300 que podemos
reembolsar si sea un problema, y además un “host liability waiver*” a la hora de registración.
Para hacer un alquiler y hacer un pago, por favor contacte a la officina primaria.
*Host Liability Waiver – $1 millón “Host Liability Waiver” adquirido de su seguridad de la casa,
agencia de seguridad O compre TULIP (Tenant User Liability Insurance Policy) lo cual River
Road Parks and Rec oficina de empresas puede proveer.
Alquilar una ramada
541-688-4052
• Un minimo de 2 horas
• Menos de 100 personas $40/hr; 100 o más personas $50/hora.
El alcohol no es permitido
La possession o el consumo de bebidas alcohólicas dentro del límite del parque es prohibido.
Alquiler de la alberca/ el jacuzzi
541-461-7777
Disfrute la piscina con su fiesta solito! La piscina de River Road es disponible por alquileres
privados. Alquileres pueden estar organizado por cualqier tamaño de grupo. Nuestro “Splash
Bash” básico empieza a SOLO $100 cada hora (incluyendo 2 salvavidas) y puede acomodar
por hasta 35 de sus amigos. Salvavidas adicionales estarán accumulados por gupos más
grande por una cuesta de $15/hora cada salvavida.
Para divertirse más! Añada una hora en nuestra sala de fiestas (The Party Room) por solo $20.
La sala de fiestas puede acomodar por 25-30 de sus amigos.
Contacte Jeff Fryer, 541-461-7777 alquilar la piscina! Refiérase a la sección acuático para más
información.

Alquiler del centro de gimnasia

541-688-8955

Celebre su día de cumpleaños en nuestro centro de gimnasia. Trate una fiesta única para su
niño. Fiestas de gimnasia incluyen: una hora de instrucción en los pisos muelles, barras, red de
trepar, un trampolín, y mucho más! En adición, 30 minutos para celebrar ese día especial.
Llame a 541-688-8955 para más información. Refiérase a la sección de gimnasia para más
información.
El distrito de River Road Park and Recreation trabaja crear un ambiente seguro en todas
facilidades y su meta es ofrecer programas y servicios en los cuales todos están bienvenidos.
El distrito de River Road Park and Recreation no tolerará lenguaje divisivo, inflamatorio o
degradante, o acciones, contra cualquier persona independientemente de edad, etnicidad, raza,
sexo, identificación sexual, orientación sexual, imagen corporal o afiliación política.
Acuáticos

Infantes/niñitos
Pingüinos (de 6-26 meses) | La intención es enseñar a los padres unas maneras de trabajar
con sus niños en el agua y aprender cómo estar seguro en el agua. Los dos padres pueden
acompañar a su niño.
Lunes y miércoles
9-9:30a | 6:30-7p
Martes y jueves
6:30-7p
Osos polares (de 27 meses-4 años) | Su niño y tú van a prepararse para independencia en el
agua. Padres y sus niños trabajarán con los instructores aprender cómo estar seguro en el
agua y como interactuar con otros niños. Participación de padre/s es obligatorio.
Lunes y miércoles
9-9:30a | 6:30-7p
3 años
Renacuajo | está creado para que niños de 3 años pueden independizarse para
independizarse. El niño tiene que poder entrar la piscina sin padre. Para estudiantes de 3 años
que todavía no son independientes, por favor pónganse en las clases de pingüino y oso polar.
Lunes y miércoles
Martes y jueves

9-9:30a | 2:30-3p | 6:30-7p
9-9:30a | 6:30-7p

Lebistes | requisitos previos: poder escuchar y seguir instrucciones; la interesa y participación
en clase; poder entrar y salir de la piscina; poner la cara dentro del agua; remover el agua de la
cara y los ojos; poner toda la cabeza dentro del agua, contener la respiración o hacer burbujas,
3 segundos; una flota asistida en el frente y en la espalda.

Lunes y miércoles
Martes y Jueves

9-9:30a | 2:30-3p | 7-7:30p
6:30-7p

Pez de colores | requisitos previos: poner toda la cabeza dentro del agua y contener la
respiración, 5 segundos; poder subir y bajar con respiración rítmica; una flota independiente en
el frente, 5 segundos; deslizarse en el frente, 4 pies; deslizarse en el frente con patadas, 6 pies;
crol básico, 8 pies: una flota independiente en el frente, dar vuelta a una flota en la espalda
asistido. Saltar desde fuera hasta dentro del agua poco profunda, regresar para hacer otra vez.
Martes jueves 6:30-7p
Los de 4-5 años
Camerón | Una clase para niños de 4-5 años, que aún no han tomado clases de natación.
Tienen que poder entrar la piscina sin la ayuda de un padre. Para niños de 4 años, que todavía
no son independiente, Por favor póngase en la clase de osos polares.
Lunes y Miércoles
8:30-9a | 2:30-3p | 3-3:30p | 6:30-7p
Martes y Jueves
9-9:30a | 7-7:30p
Almeja | requisitos previos: Poder escuchar y seguir instrucciones; la interesa y participación en
clase; poder entrar y salir de la piscina; poner toda la cabeza dentro del agua y contener la
respiración por 5 segundos; poder subir y bajar con respiración rítmica; una flota independiente
en el frente, 5 segundos; deslizarse en el frente, 4 pies; deslizarse en el frente con patadas, 6
pies; crol básico, 8 pies: una flota independiente en el frente, dar vuelta a una flota en la
espalda asistido. Saltar desde fuera hasta dentro del agua poco profunda, regresar para hacer
otra vez.
Lunes y Miércoles
8:30-9a | 3-3:30p | 7-7:30p
Martes y Jueves
7-7:30p
Ostras | requisitos previos: Una flota independiente en el frente, 8 segundos; deslizarse en el
frente, 8 pies; deslizarse en el frente con patadas, 10 pies. Crol, básico 12 pies; empezar de
deslizarse en el frente, dar una vuelta, deslizarse en la espalda, dar una vuelta otra vez,
deslizarse en el frente; Una flota independiente en la espalda, 10 segundos, con recuperación;
deslizarse en la espalda con patadas, 5 pies; el estilo espalda elemental con patadas, 10 pies.
Martes y miércoles 8:30-9a | 6:30-7p
Estrella de mar | requisitos previos: deslizarse en el frente con patadas, 15 pies; crol básico, 20
pies; dar una vuelta con un movimiento del brazo; una flota independiente, 20 segundos, con
recuperación; deslizarse en la espalda con patadas, 10 pies; el estilo espalda elemental con
patadas, 20 pies; Saltar desde fuera hasta dentro del agua poco profunda, regresar para hacer
otra vez; zambullirse sentado
A ser anunciado
6 años o más

Angelote | Requisitos previos: Una clase para estudiantes de 6 años o más quien no han
tomado clases antes. Poder entrar el agua con un mínimo de ayuda. Si su niño sea tímido del
agua dígale al registrador por favor.
Lunes y Miércoles
3-3:30p | 7-7:30p
Martes y jueves
6:30-7p

Róbalo | Requisitos previos: Una flota independiente en el frente, 8 segundos; deslizarse en el
frente, 8 pies; deslizarse en el frente con patadas,10 pies; crol básico, 12 pies; deslizarse en el
frente, dar una vuelta, deslizarse en la espalda, dar una vuelta otra vez, deslizarse en el frente;
una flota independiente en la espalda, 10 segundos, con recuperación; deslizarse en la espalda
con patadas, 5 pies; estilo espalda elemental con patadas, 10 pies.
Lunes y Miércoles
3:30-4p | 7-7:30p
Martes y Jueves
7-7:30p
Bagre | Requisitos previos: deslizarse en el frente con patadas,15 pies; crol básico, 20 pies; dar
una vuelta con un movimiento del brazo; una flota independiente en la espalda, 20 segundos,
con recuperación; deslizarse en la espalda con patadas, 10 pies; estilo espalda elemental con
patadas, 20 pies; Saltar desde fuera hasta dentro del aguas poco profundas y profundas,
regresar para hacer otra vez; zambullirse sentado.
Lunes y Miércoles
3:30-4p | 6:30-7p
Martes y jueves
7-7:30p
Trucha | Requisitos previos: Crol con respiración, 15 yardas; una flota independiente en la
espalda, 30 segundos; estilo espalda, 8 yardas; Estilo espalda elemental con patadas, 25
yardas; saltar del trampolín, nadar al muro; hacer patadas (mantenerse en arriba del agua) 20
segundos; nadar debajo del agua, 6 pies.
Lunes y Miércoles
3:30-4p
Martes y jueves
7-7:30p
Salmón | Requisitos previos: Crol con respiraciones, 25 yardas; estilo espalda, 25 yardas; Estilo
espalda elemental, 15 yardas; patadas (mantenerse en arriba del agua) 30 segundos; nadar
debajo del agua, 10 pies.
Lunes y Miércoles
3:30-4p
Martes y jueves
7:30-8p
León marino | Requisitos previos: Crol con respiraciones, 50 yardas; Estilo libre con cuellos a
ambos lados, 25 yardas, estilo espalda, 50 yardas; Estilo espalda elemental, 25 yardas;
patadas (mantenerse en arriba del agua) 45 segundos; empezando en la superficie del agua,
zambullirse empezando con la cabeza, nadar debajo del agua 3 yardas, ponerse en la
superficie, mantenerse en arriba del agua 30 segundos, regresar al muro utilizando el estilo
libre.
Martes y Jueves
7:30-8p

Espadarte | Requisitos previos: Estilo libre con cuellos a ambos lados, 75 yardas; estilo
espalda, 75 yardas; estilo espalda elemental, 50 yardas; braza básico; mantenerse en arriba
del agua, 60 segundos; entrar con pies, nadar 100 yardas, hacer una flota 90 segundos,
regresar al empezar.
Ofrecemos si exista interesa
Marsopa | Requisitos previos: Estilo libre con cuellos a ambos lados, 100 yardas; estilo espalda,
100 yardas; estilo espalda elemental, 75 yardas; braza, 25 yardas; natación de costado básica;
mantenerse en arriba del agua, 90 segundos; 5 minutos de natación sin parar.
Ballena | Requisitos previos: Estilo libre con cuellos a ambos lados, 150 yardas; estilo espalda,
125 yardas; estilo espalda elemental, 100 yardas; braza, 50 yardas; natación de costado, 25
yardas; 10 minutos de natación sin parar, utilizando cualesquiera estilos.
Escuela intermedia- principiantes | para estudiantes de 11 años o más, esta clase enseñará el
crol básico, el estilo espalda elemental con patadas, y seguridad en el agua. Esta clase
también empezará la exploración en el agua profunda.
Martes y Jueves
7:30-8p
Escuela intermedia - Intermedia | para estudiantes de 11 años o más quienes ya pueden hacer
el siguiente: estilo libre con cuellos al lado, 15 yardas; una flota en la espalda, 30 segundos;
estilo espalda elemental con patadas, 25 yardas; mantenerse arriba del agua, 20 segundos;
saltar del trampolín y nadar al muro.
Martes y Jueves
7:30-8p
Club de Natación
Nadadores de todas habilidades competirán contra otros de su edad y identificación sexual.
NUEVO: todos nadadores tienen que registrar con “United States Swimming.” Este será parte
del proceso de registración. Contacte a Bill Kuzmer a bkuz1594@comcast.net o Rhonda Reed
a 541-688-4052.
“Junior Otters”
Los de 5-12 años. Instrucción en ser competitivo en la natación incluyendo cambios de
dirección y como zambullirse bien. Nadadores pueden convertir en “Age Group” a cualquier
tiempo. Competiciones novicias serán una por mes más o menos durante del tiempo regular
de práctica. Nadadores pueden seleccionar participar o solo ver. Requisitos previos: estilo libre
con cuellos al lado 15 yardas, estilo espalda a un mínimo de 25 yardas y tener confianza en el
agua profunda. Si no pueden hacer esas cosas les digamos que tengan que tomar lecciones. 2
dos prácticas cada semana.
invierno

*6 de enero - el 5 de febrero Lunes y Miércoles
10 de febrero - 11 de marzo Lunes y Miércoles
*no hay práctica el 20 de enero
primavera
30 de marzo - 6 de mayo
Lunes y Miércoles
*11 de mayo - 10 de agosto Lunes y Miércoles
*no hay practica el 25 de mayo

5:15-6:25p
5:15-6:25p

$45/4.5 semanas
$50/5 semanas

5:15-6:25p
5:15-6:25p

$60/6 semanas
$45/4.5 semanas

“Age Group” (o a veces “White” Group)
Los de 5-13 años. Para una variedad de nadadores
Nuevo! todos nadadores tienen que registrar con “United States Swimming.” Este será parte del
proceso de registración. El pago es aproximadamente $72 por año. Pregunte a Rhonda para
opciones adicionales. 541-688-4052.
• Nuevo a la natación competitiva.
• Desea mejorar y aprender brazadas nuevos.
• Tiene experiencia con el equipo de natación, pero no está listo para el grupo mayor.
Los requisitos pervious: Nadar 25 yardas frente crol y 25 yardas estilo espalda. Si no se puede
completar los requisitos mínimos, se le pedirá que cambie a lecciones de natación. 2-5
prácticas por semana. Los pagos pueden ser prorrateadas.
Otoño/Invierno
*11/18-3/13

Lunes-Viernes 5:15-6:25p

$155/17 semanas.

2x por semana

$230/17 semanas.

3x por semana

$280/17 semanas.

5x por semana

*no hay practica 5/25
Primavera
3/30-5/8

Lunes, Miércoles, Viernes

5:15-6:25p

$60/6 semanas.

2x por semana

$90/6 semanas.

3x por semana

5/11-7/31 horario estará en el próximo folleto

“Age group” (Formalmente conocido como “Red” Group)

Nuevo! Todos los nadadores que se registran en este grupo tienen que registrar con United
States Swimming. Esto se hará como parte del proceso de registración. El pago es
aproximadamente $72 por año. Pregunte a Rhonda para opciones addicionales. 541-688-4052.
Edades 13+. Requisitos previos: Nadar las cuatro brazadas competitivos (según lo diseñado
por las normas de natación de EE. UU.) y prepárate por algunas prácticas difíciles. Se requiere
aprobación del entrenador. Mínimo de 3 prácticas por semana. Los pagos pueden ser
prorrateadas.
Otoño/Invierno
11/18-3/13

Lunes-Viernes 6:15-7:15a
Lunes-Viernes 4-5:30pm
Sabado

9-10:30a

$230/17 semanas.

3x por semana

$280/17 semanas.

5x por semana

$310/17 semanas.

6+x por semana

Spring
3/30-5/8

Lunes, Miércoles, Viernes

5:15-6:25p

$60/6 semanas.

2x por semana

$90/6 semanas.

3x por semana

Programas para edades 2-5

NOTA: Las clases de preescolar y pre kinder están actualmente llenas.

Jugar a la escuela
Edad 2. Debe tener 2 años a partir del 1 de septiembre.
NO EXCEPCIONES DE EDAD. De su preescolar la oportunidad de interactuar con jóvenes del
mismo edad. Nuestro programa mejora su bienestar físico, social, mental y emocional.
Actividades incluyen arte, manualidades, canciones, historias, juegos dramáticos, juegos
musculares grandes y más. Además, nuestro programa ayuda jovenes quien estarán lejos de
los padres por la primera vez. Por favor vista a su hijo con ropa en que puede jugar.
Instructores: Geanna Hall / April Oestreich.

Si las clases están lleno, por favor póngale a su hijo en una lista de espera. Se puede añadir
una clase adicional.
Lunes/Miércoles

9-11a $95 ID/$110 OD/mes

Martes/Jueves

9-11a $95 ID/$110 OD/mes

Preescolar AM
Edad 3. Tiene que 3 años a partir del 1 de septiembre y totalmente capacitado para ir al baño
-no pañales de natación por favor! NO EXCEPCIONES DE EDAD. Los niños aprenden a
trabajar y jugar en un grupo. Hacer amigos, aprender a tomar turnos, escuchar y expresar
sentimientos de manera aceptable, los hará sentir bien mientras que están en “la escuela”.
Nuestras actividades incluyen canciones, juegos, manualidades, cocina, instrumentos
musicales y juegos dramáticos junto con momentos activos y tranquilos.
Instructores: Sally Pravel, Roxanne Laisure and Ceci Chappell.
Martes/Jueves8:30-11a
$110 ID/$135 OD/mes

Pre kinder
Edades 4-5. Tiene que tener 4 años a partir del 1 de septiembre.
NO EXCEPCIONES DE EDAD. Los niños se preparan para la escuela primaria y se enfocan en
aprender colores, formas, el alfabeto y los números (conteo, formas, comparaciones y
conjuntos). Juegos, música, manualidades, y cocinando actividades alentar el desarrollo del
control motor grande y pequeño y brindar una oportunidad para mejorar las habilidades
sociales y desarrollar una autoimagen positiva.
Instructores: Sally Pravel, Roxanne Laisure y Ceci Chappell.
Lunes, Miércoles, Viernes

8:30-12:30p

$205 ID/$225 OD/mes

A.S.A.P.
A.S.A.P. After School Adventure Program
Grados K-5. A.S.A.P. es un servicio de cuidado extendido para niños con padres que trabajan.
Los conductores certificados transportan de manera segura a los niños en camionetas del
distrito del parque desde su escuela hasta River Road Park, donde participarán en una
variedad de actividades recreativas que promueven la autoestima, las habilidades sociales y el
valor de usar el tiempo libre con prudencia. Estamos certificados con el programa de refrigerios

del USDA. El programa operado después de escuela y en la mayoría de los días no escolares
programados. ABIERTO A PARTICIPANTES A TIEMPO COMPLETO SOLAMENTE (L-V, 5
días por semana, sin excepciones). Ahora estamos sirviendo a las escuelas primarias Howard,
Corridor, River Road, Spring Creek y Yujin Gakuen. Para obtener información, llame a la oficina
del parque al 541-688-4052 o a la oficina de su escuela. Vea el calendario del Distrito Escolar
4J para las fechas. L-V los pagos y los horarios varían y se pueden recoger en la oficina
principal. La matrícula está promediada durante de un período de 9 meses sin incluir las
vacaciones de invierno o primavera.
Hemos estructurado nuestro programa para acomodar el calendario escolar de 4J. Las tarifas
mensuales se basarán en un horario de 6pm por lo máximo para su hijo. ASAP es un programa
de tiempo completo que le ofrece de Lunes a Viernes. Ofrecemos a los padres la flexibilidad de
recoger a sus hijos en cualquier momento desde el horario de salida de la escuela hasta las 6
p.m.

Gimnásticas

*TODAS LAS CLASES CON UN ASTERISCO REQUIEREN EL CONSENTIMIENTO DE
ENTRENADORES ANTES DE INSCRIBIRSE.

Mini-Mites & Me
Edades 18-36 meses. Disfrute de interactuar con sus hijos a través de la gimnasia. Las
actividades de desarrollo le darán mucho tiempo práctico con su hijo mientras de trabajar con
nuestros instructores altamente calificados.

Caterpillars
Edad 3. Desarrolla coordinación mental y corporal, equilibrio, flexibilidad y confianza en sí
mismo. Se enseñarán habilidades iniciales de volteo, así como movimientos de baile simples y
juegos creativos. Máximo 5 estudiantes por instructor.

Fireflies
Edades 4 & 5. Diseñado para chiquita una base sólida en el movimiento básico y las
habilidades locomotoras, así como también desarrolla flexibilidad y coordinación. Máximo 5
estudiantes por instructor.

Dragonflies*
Edades 4 & 5. Diseñado para continúe construir una base sólida en movimiento básico y
habilidades locomotoras, así como flexibilidad y coordinación. Los estudiantes ganarán
confianza mientras de adquirir habilidades nuevas de la gimnasia. Máximo 5 estudiantes por
instructor.

Hot Shots*
Edades 5 & 6. Diseñado para preparar a niñas altamente motivadas para su futura colocación
en un equipo competitivo. Los entrenamientos se centran en el desarrollo de habilidades,
entrenamiento de fuerza, flexibilidad y desarrollo de rutina. Máximo 5 estudiantes por instructor.

Girls: Express*
Edades 5+. Diseñado para niñas que demuestran una flexibilidad, fuerza y un deseo mayor de
aprender más de la gimnasia que la gimnasta promedio. La clase prepara a las niñas para
ingresar a nuestro programa, Pre-Team. Máximo 8 estudiantes por instructor.

Muchachas: Nivel 1
Edades 6+. Las gimnastas aprenderán habilidades iniciales en todos los eventos. Se pone
énfasis en la combinación de habilidades, fuerza y flexibilidad. Los estudiantes aprenderán
rollos, posiciones, volteretas y otros fundamentos en todos los aparatos. Máximo 8 estudiantes
por instructor.

Muchachos: Nivel 1
Edades 6+. Los gimnastas aprenderán habilidades iniciales en todos los eventos. Se pone
énfasis en la combinación de habilidades, fuerza y flexibilidad. Los estudiantes aprenderán
rollos, posiciones, volteretas y otros fundamentos en todos los aparatos. Máximo 8 estudiantes
por instructor.

Muchachas: Nivel 2 & Intermedia*
Edades 6+. Diseñado para aumentar la fuerza y enseñar habilidades avanzadas en todos los
equipos. La clase tendrá un ritmo rápido. Máximo 8 estudiantes por instructor.

Muchachas Pre-Team*

Edades 5+. Esta clase de niñas precompetitiva proporciona una base para actuaciones
eventuales en equipo. Los gimnastas entrenan habilidades avanzadas y combinaciones previas
a U.S.A.G. rutinas.

Muchachas Team: Nivel 3-10*
Edades 6+. Las gimnastas estarán trabajando en U.S.A.G. rutinas para prepararse para su
temporada competitiva. Llame para programar.

Edades 6+. Los gimnastas estarán trabajando en rutinas de U.S.A.G. para prepararse para su
competitiva temporada. Llame para el horario.
La voltereta
Edades 12+. Elemental a avanzado habilidades para el entrenamiento cruzado, animadoras,
equipos de baile o simplemente para divertirse. Se enfatizarán los trucos acrobáticos,
incluyendo: Avance y rampa; retrocesos, resortes de mano, antenas, redondos, replegados y
saltos. Máximo 8 estudiantes por instructor.
Fiestas de cumpleaños
Celebre su cumpleaños en nuestro Centro de Gimnasia! Pruebe una alternativa divertida a una
fiesta tradicional para su hijo. Las fiestas de gimnasia incluyen: 1 hora de instrucción
supervisada en la planta de primavera, bares, red de escalada, pista de carreras, trampolín y
más. 30 minutos para abrir regalos, y refrescos, proporcionados por los padres.
$98 (hasta 10 niños)
$21 para adicional .5 hour or 20+ niños.
$4 por cada niño adicional.
Sólo sábados y domingos.
Sábados.- 2-3:30, 3:45-5:15, 5:30-7
Domingos.- 11:30a-1p, 1:15-2:45, 3-4:30

Evento Especial
Enero
Otter Invitational
El “Otter Invitational” es uno de los más largos en pie nadando invitationals en el estado de
Oregon. Originalmente llamado River Road Invitational, este encuentro atrae a equipos de todo
el estado. 200-300 nadadores de 5-18 años vienen a participar. El River Road Swim Club
comenzó en 1961 y ha mantenido su estatus con Oregon Swimming y Estados Unidos
Swimming durante 50 años. ¡ven a ver!

Febrero
Block Kids Competition
¡Acompáñanos en una mañana divertida y emocionante! Block Kids es un evento gratuito
diseñado para niños en edad escolar de primaria – 1o a 6o grado. Este evento introduce a los
niños a las carreras en la industria de la construcción y los alienta a utilizar su imaginación para
crear una estructura con un conjunto específico de materiales. También permite a los niños
explorar cómo y por qué se construye una estructura. Se requiere registro, ya que el espacio es
limitado. Los formularios de inscripción estarán disponibles en enero en el sitio web del Museo
de los Niños de science Factory en http:://sciencefactory.org.
También podrá registrarse en persona en Sitio web del Museo de los Niños de la Fábrica de
Ciencias. Recoja un folleto en la oficina principal para obtener información sobre cómo funciona
el concurso. Para obtener más información, póngase en contacto con: Nancy Ograin at
541-935-7065 o nancy.ograin@gmail.com
Michael DeRobertis Memorial Couples Classic Corre or Camina
Acompáñenos el 10 de febrero, a las 9:30 a.m. como una vez más River Road Park presenta el
anual "Couples Classic" carretera. Esta clásica carrera a pie cuenta con un campo plano,
rápido, 5K a través de los vecindarios que rodean el parque. Si lo prefieres, entra en el paseo
de fitness no competitivo. Habrá un montón de sorteos aleatorios, premios para los ganadores
de la división de la carrera, y la sopa de almejas de Mo para todos los participantes. Las
camisetas conmemorativas estarán disponibles para los participantes pre-registrados
SOLAMENTE. El cuidado de niños también estará disponible sin costo alguno para todos los
participantes pre-registrados. Se anima a participar en equipo e individualmente.
Seminario de Autodefensa
Edades 10 . Aprenda los conceptos básicos sobre la autoprotección y aprenda técnicas
eficaces de autodefensa para defenderse de los atacantes armados y desarmados. Las
técnicas físicas incluirán dónde y cómo atacar a blancos vulnerables, métodos de escape de
los agarres comunes, y cómo defenderse contra armas, cuchillos y clubes. Se impartirán

sesiones de ejercicios ligeros con conferencias sobre áreas específicas de defensa, una mayor
conciencia de los peligros, incluidas estadísticas del delito, la ley, tipos de armas que pueden
utilizarse, la improvisación de armas defensivas, la seguridad y la defensa en el hogar, el lugar
de trabajo, el coche y los viajes, y la prevención de violaciones. Cualquier parte de la
autodefensa puede ser discutida durante el seminario. El seminario está diseñado
específicamente para mujeres, pero es igual de útil para hombres y niños (de 10 años o más).
Vestimenta: Use ropa suelta, pantalones largos o sudores preferidos, no se permiten zapatos
en la alfombra de gimnasia.
Se celebra en el Centro de Gimnasia de River Road Park 30043 Leghorn Road en el gimnasio
grande (frente a Irving Market &amp; Deli)
Presentado por el River Road Park Karate, Jujitsu, and Taekwondo instructores del curso
Valentine Dessert Social
55+. Hoy disfrutaremos de canciones de amor de Sweet Adeline's y sabrosas delicias que
tendrán tu boca regando. Vamos a tener pequeñas porciones de postre para que pueda probar
un montón de diferentes, deliciosas delicias!
Por favor, use rojo, rosa o blanco! El costo que usted paga incluirá postres y bebidas calientes.
Marzo
Torneo del Bridge
Acompáñanos en el torneo de bridge semestral. El precio de la entrada es de $5 por persona.
Las reservas se pueden hacer por teléfono o por correo. Los socios juegan juntos durante todo
el torneo. Los socios deben hacer reservas para asegurar lugares en una mesa. Las mesas
serán limitadas. El torneo será seis rondas de cinco manos cada una. A los socios se les
asignarán nuevos oponentes después de cada ronda. Cada ronda necesita ser completada en
30 minutos. Habrá premios para los mejores resultados del equipo. Llame dick con preguntas
541-687-0905.
Irish Green Celebration @ The Annex
¡Esta noche celebramos! Ven a disfrutar de nuestro 3er evento anual lleno de festividades
Irlandesas. Comenzaremos con una cena deliciosa seguida con música que tendrá tus pies un
tappin'. Por favor, use verde, su garb irlandés o cualquier cosa que muestre un poco de espíritu
irlandés. Su costo incluye: una deliciosa cena irlandesa, bebidas, postre y entretenimiento. Este
evento se llevará a cabo en el River Road Annex, 1055 River Road. El espacio es limitado. Hay
aparcamiento adicional en la iglesia, al norte del anexo.
Bunny Eggstravaganza
Edades 2-7. No se pierda el “Bunny Eggstravaganza”... limitado a los primeros 75 niños,
nuestros líderes proporcionarán juegos, artesanías y otras actividades de primavera, seguido
de la tradicional caza de huevos de Pascua! Se celebra en interiores en el parque. Para esto,
es necesario realizar el registro previo.

Abril
Propagation Fair
River Road Community Potluck &amp; Propagation Fair
En este caso, identificaremos, recogeremos, compartiremos y propagaremos semillas,
arranques y esquejes en la bioregión. Su participación activa es crucial no sólo para el éxito,
sino la supervivencia de este esfuerzo único y visionario. Recoger y compartir, manzana, pera,
melocotón, ciruela, higo, y uva, scion con sus vecinos. Si este es un nuevo esfuerzo para usted,
por favor venga, participe. El evento incluye; música en vivo, potluck, semillas y plantas swap,
grafters voluntarios y amp; portainjertos a una tarifa nominal. Para obtener más información
sobre cómo recopilar y almacenar scion, encuéntranos en FB and amp; YouTube “Agrarian
Sharing Network” or online: springpropagationfair.com para obtener más informacióny para ser
voluntario contacto: oliverredig@gmail.com
Oregon Xcel State Gymnastics Championships &amp; Spring Fling Invitational
Ven a ver a los mejores gimnastas de Oregón competir por los derechos de presumir del
estado. River Road Park Gymnastics Northwest albergará a más de 300 de las mejores
gimnastas femeninas de Oregón de 6 a 18 años, ya que compiten por los máximos honores en
North Eugene High School, 200 Silver Lane, Eugene. Para un horario completo de reunión,
llame a Gymnastics Northwest al 541-688-8955.
La Campaña de Donación de Sangre
Ven y dona sangre. Cada donación de sangre puede ayudar hasta a tres pacientes del
Condado de Lane. Los donantes deben tener 16 años de edad o más, pesar al menos 110
libras y tener una buena salud en general. Póngase en contacto con Lane Blood Center en el
541-484-9111 para concertar una cita. Por favor traiga un ID de foto Para obtener más
información, visite www.laneblood.org
El Equipo de Natación “El Espagueti Feed” y amp; subasta silenciosa
Ven a apoyar el River Road Swim Club Spaghetti Feed, Silent Auction y Raffle. Los boletos
para ganar 7 noches de alojamiento en Kauai se pueden comprar a un miembro del club o a la
oficina de Park District. Todos los boletos también se pueden comprar la noche del “Espagueti
Feed.”
Mayo
Desayuno Comunitario Día de La Madre
¡Los niños toman a su mamá ( y papá) a desayunar! Ven a celebrar este día especial.
Tendremos artesanías divertidas y un delicioso desayuno para todos.
Los panqueques, huevos revueltos, el jamón, las frutas, la leche, el jugo y café. El autobús de
Artie El Arte estará aquí para un poco de diversión adicional.
Las donaciones serán aceptadas en la puerta para cubrir el costo de la comida.

El desayuno está abierto a miembros de la comunidad de todas las edades.

Viva Planta de Jardín de Granja Orgánica Comenzar a la Venta
¡Tendremos una amplia variedad de jardín y un montón de flores cortadas también!
Rey Del Desierto
Los árboles de higo en macetas de 3 galones también estarán disponibles.
Llame con anticipación si va a necesitar pisos. 541-461-2737
El 10% de las ganancias benefician a los programas del Distrito de Park.
Una Producción Musical del Día de la Madre
¡Un evento especial del Día de la Madre! El estreno mundial de ‘The Last Footlights,’ una
deliciosa comedia musical sobre la vida y el amor después de la jubilación, se celebrará en el
River Road Park District, 1400 Lake Dr. en Eugene, a las 2 pm. Las entradas cuestan $18 y
incluyen chucherías dulces y un ‘meet the cast’ después del espectáculo.
Horario de Verano de Artie
Conocer Artie el autobús del imaginacion, traído a usted por River Road Park and Recreation
District u Imagination International, Inc. Artie es un aula de de arte móvil, creada para llevar el
arte a la comunidad. habrá clases de arte organizado sin conexión gratuita en varios lugares
del parque. Pasa por la Oficina del Distrito de Park o visita nuestro sitio web para obtener una
copia del horario de Artie
Junio
Oakshire Recaudación de Fondos para Artie
Acompáñenos en Oakshire Brewing of Eugene para una recaudación de fondos por la noche
para apoyar nuestro programa de autobuses de arte móvil. $1 de cada pinta de cerveza
vendida irá directamente a nuestro programa de verano. ¡Artie estará fuera de todos los días de
la semana de este verano proporcionando clases de arte/programas gratis a los niños! Pare
cerca y visite Artie y tenga
una pinta! Localizado en 207 Madison St.
Escuela está fuera para el Carnaval de Verano
¡Comience el verano con una celebración en River Road Park como nos despedimos del año
escolar y
hola al verano! Los juegos y actividades se instalarán en el parque para edades tan pequeñas
como 2 y tan mayores como 11. Unirse a la diversión como nuestro personal le lanzan a unas
grandes vacaciones de verano. ¡No se requiere registro, sólo mostrar y pasar un buen rato!
Pase de Verano para Splash

¡Qué divertido! Compra un pase de verano para jóvenes para el uso ilimitado de nuestros
baños recreativos. Válido lunes, 26 de junio hasta el viernes, 11 de agosto. Los pases no
pueden ser prorrateados
Julio
Jueves en el Parque
Ven y únete a nosotros en Emerald Park los jueves por la noche durante julio y agosto.
Presentaremos una banda local diferente cada semana junto con Artie the Art Bus para los
niños. Ven temprano y disfruta de una deliciosa cena de barbacoa. La barbacoa es una
recaudación de fondos y el dinero recaudado apoyará los programas de Park. ¡Así que sal,
come, baila y crea en "Jueves en el Parque"!
55+ Barbacoa/Potluck
Acompáñenos en una divertida barbacoa de verano. Cocinamos el plato principal, ofrecemos
entretenimiento y festividades y todo lo que tienes que hacer es aparecer con una guarnición.
Por favor rsvp para que sepamos cuántas personas vamos a ser cocinar para.
Agosto
¡Programa de Lectura de Verano GRATUITO!
River Road Santa Clara Volunteer Library 105 Oakleigh Lane 541-607-1882
¡Ven y únete a la diversión! ¡Diversión de lectura de verano en la River Road Santa Clara
Volunteer Library! ¡Ven y aprende cosas nuevas, haz nuevos amigos, escucha historias y
llévate un libro gratis a casa para siempre! Todo GRATIS para niños! Todas las edades son
bienvenidas, ¡pero la programación está orientada a las edades de 5-9 años!
Conciertos de Verano- Satin Love
Coge una manta o tu silla de jardín favorita y únete a nosotros en el parque para disfrutar de un
gran entretenimiento, ya que damos de nuevo Satin Love Orchestra a Emerald Park. Satin Love
Orchestra y su sonido disco/funk encaja cada espectáculo con tanta adrenalina como cualquier
animal de fiesta puede soportar. ¡Ponte tus zapatos de baile y unimos para pasar un buen rato!
Septiembre
Sugar Beets
Ven a celebrar el final del verano con The Sugar Beets. Tejidas a partir de las tradiciones de
Bluegrass, Celtic, y old time fiddle a música a los mundos de Motown, Gospel, Country, Folk y
Pop. El Sugar Beets han estado moviendo al público en todo el noroeste con melodías
originales y sonidos frescos y inspiradores.
El estacionamiento es limitado para los conciertos. Por favor, compartir coche, bicicleta o
caminar hasta el parque si puede. El estacionamiento adicional está disponible en la Howard
Elementary School y en Kelly Middle School.

Torneo de Bridge
55+. Acompáñanos en nuestro torneo de bridge semestral. El precio de la entrada es de $5 por
persona. Las reservas se pueden se pueden hacer por teléfono o por correo. Los socios juegan
juntos durante todo el torneo. Los socios deben hacer reservas para asegurarse de que hay
lugares en una mesa. Las mesas serán limitadas. El torneo constará de seis rondas de cinco
manos cada una. A los socios se les asignarán nuevos oponentes después de cada ronda.
Cada ronda necesita ser completada en 30 minutos. Habrá premios para los mejores
resultados del equipo. Llame a Dick con preguntas: 541-687-0905.
OSU Extensión festival de Otoño - ¡Evento Gratuito!
Lane County Master Gardeners invitan a TODOS a celebrar un día lleno de diversión de la
cosecha de otoño, incluyendo música y actividades del niño. Muestra gratuita, sidra de
manzana fresca; sabor de más de 20 variedades de tomates; asistir a talleres de jardinería;
navegar por los libros de jardín; y buscar artículos para la venta, incluyendo ajo y bulbos, como
bien como árboles frutales y otras plantas. ¡El otoño también es tiempo de plantación en el
Willamette Valley!
Octubre
Eugene Garden Club presenta un Espectáculo de Flores
Venga a unirse a nosotros para un hermoso arreglo de flores espectáculo en la sala de usos
múltiples en Emerald Park. El show es gratuito y abierto al público. Si desea entrar en un
arreglo floral o algún arreglo
hortal de su jardín le animamos a llamar a Sharon Wilson, (541) 747-8479 para obtener más
información. Las inscripciones deben realizarse con antelación antes del 30 de septiembre.
Clínica de Vacunas contra la Gripe
¡Es esa época del año! Es hora de vacunarse contra la gripe, amigos. Hoy nos unimos a
nuestra River Road Health Mart Pharmacy local para que sea fácil para usted obtener su
vacuna. No necesitamos que se registre antes de llegar en ese día. Las citas son por orden de
llegada. Si no está seguro de si su
seguro cubre su vacuna contra la gripe o si tiene otras preguntas con respecto a la inyección,
llame al personal de farmacia directamente en River Road Health Mart Pharmacy
541-636-3522. Por favor, traiga su tarjeta de seguro con usted el día 7 para que la compañía de
seguros pueda ser facturada directamente.
HOWL-O-WEEN Haunt
¿Necesitas una alternativa segura para trick or treating? ¡El Parque es el lugar seguro para ti!
Ven y únete a nosotros para nuestra noche spook-tacular de eventos espantosos. ¡Tendremos
de todo, desde un concurso de disfraces hasta varios juegos de espeluznantes, hasta una
cocina espeluznante! ¡Los niños y los padres están invitados a aullar con nosotros con sus

disfraces más locos para una emocionante noche de diversión! Entradas para juegos y
actividades vendidas por 25 centavos.
Noviembre
Holiday Food Drive (Noviembre-Diciembre)
Ayude a los menos afortunados que usted esta temporada de vacaciones trayendo alimentos
enlatados. ¡Queremos que esta temporada sea abundante para todos! Nuestro objetivo es
recoger una gran cantidad de alimentos durante los meses de noviembre y diciembre!
Podemos aceptar productos enlatados y/o donaciones en efectivo en cualquier momento. Tu
contribución será distribuida por FISH (Friends In Service to Humanity). Coloque los alimentos
en las totes de colección localizadas en todo el distrito de Park. ¿Donación en efectivo?
Consulte la oficina principal. 11/1-12/31. Traer no perecederos.
Diciembre
Holiday Bazaar
¡Visita el 9th mercado anual de vacaciones de River Road! ¡El show de este año va a ser más
grande y mejor que nunca! Más proveedores significa más compras de vacaciones para usted.
El registro es por orden de llegada, primer servicio y limitado, así que llame al 541-688-4052
para inscribirse ahora. Una fantástica selección de regalos hechos a mano, hechos por artistas
locales a precios asequibles - ¿qué más se puede pedir? ¡Encontrarás algo para todos en tu
lista de vacaciones! ¡Nos vemos allí! Se lleva a cabo en River Road Park.

Santa’s Smorgasborg ¡Una Celebración del Desayuno Comunitario!
¡Comida, diversión y amigos! Es hora de que la comunidad se reúna y celebre porque es una
vida maravillosa! Ven a ver Santa, disfruta de la música navideña y el bling, bling de todas
nuestras decoraciones navideñas. ¡Es un desayuno de vacaciones! ¡Todas las edades jóvenes
y mayores son bienvenidos! Panqueques, huevos revueltos, salchichas, fruta, leche, jugo y
café. Se aceptarán donaciones en la puerta para cubrir el costo de los alimentos. El desayuno
está abierto a todos los miembros de la comunidad.
Holiday Afternoon Tea
Hoy se trata de entrar en el espíritu navideño. Comenzamos con un té de la tarde de
vacaciones donde
disfrutar de una variedad de tés, sándwiches de dedos, bollos y fruta fresca. El Greater Eugene
Chorus luego nos llevará en un viaje musical de vacaciones, así que prepárate para un
momento mágico. Su costo incluye: un té por la tarde y canciones.
Desayuno con Santa @ Gymnastics NW
¡Come el desayuno con Santa en Gymnastics Northwest! Incluye desayuno, foto y gimnasio
abierto.

