2021 Calendario
de Verano
Ophelia’s Place no proveerá los servicios en persona por el verano de 2021. Para más información, llama al
541.284.4333 o envía un correo electrónico a info@opheliasplace.net.
Todos los talleres y actividades de OP se llevan a cabo en Zoom y son facilitados por el personal y los voluntarios de
OP. Cuando te registres, recibirás el enlace de la reunión y la información que necesitas para unirte. Todos los eventos
son gratuitos, pero se aceptan donaciones.
Todas las niñas que participan en los eventos y actividades de Ophelia’s Place deben recibir orientación. Las orientaciones son con una niña y su tutor/a legal, y deben completarse antes del servicio. Para registrarse para un evento o
reservar una orientación, llama al 541-284-4333 o envía un correo electrónico a info@opheliasplace.net.
Cajitas mensuales de arte de Ophelia’s
Donaciones de escala móvil (Sugerida $10-$20/por
mes)
La edades recomendadas: 10-14
¿Buscas ideas nuevas para mantenerte ocupada este
verano? ¡Suscríbete a nuestra caja de actividades
mensual y lleva a OP a casa contigo! Cada caja
mensual tiene manualidades, actividades y juegos
temáticos, ¡con todos los materiales que necesitas!
¡También puedes ver el video del reto de Arte del
Mes (Craft Challenge of the Month) en YouTube
para obtener instrucciones y demostraciones! O, si
quieres reunirte con otras niñas y el personal de OP
para realizar tus actividades, inscríbete en un taller
de Kit de manualidades (consulta a talleres de kits de
manualidades continuación para conocer las fechas de
los talleres).
Las cajas se distribuyen afuera de nuestras facilidades
en Eugene o Junction City, o por correo para aquellas
personas fuera de estas áreas de servicio. Usa cubreboca y respeta las medidas de distanciamiento social
para la recogida en persona. Para registrarse solo por
un mes o durante todo el período de verano, llama al
541-284-4333 o envía un correo electrónico a info@
opheliasplace.net.

Mi colección de animales
Recomienda para edades 10-14
Viernes 30 de julio | 4:30-5:50 pm
Se requiere inscripción antes de 7/23
Aprende a usar el hilo de distintas maneras. Con
solo hilo, tijeras y otros accesorios, en este kit
aprenderemos a hacer todo tipo de criaturas y
decoraciones divertidas. Son excelentes mascotas
de escritorio, llaveros y más, ¡Imposible perdérselo!
Facilitado por el personal de Ophelia’s Place. Todos
los materiales serán proporcionados, se requiere
registro y orientación.

Talleres de kits de manualidades

Desafío de dibujo semanal
Chicas 16-18
Miércoles, 16 de junio-4 de augusto | 1-2:30 pm
Si eres un participante dedicado a desafíos de dibujo como
Mermay, Inktober o Sketchtember, ¡este grupo es para
ti! Nos reunimos durante una hora cada semana para ver
nuevos desafíos, dibujar e intercambiar consejos y trucos.
Únete a nosotros si quieres un lugar para practicar y
reunirte con otros artistas. Facilitado por personal de OP.
¡Únase cuando quieras!

Macetas de flores
Recomienda para edades 10-14
Viernes, 2 de julio | 4:30-5:50 pm
Se requiere inscripción antes de 6/25
Justo a tiempo para el verano, en este taller de kit de
manualidades estaremos decorando y preparando
maceteros. No solo aprenderás a decorar tu propia
maceta, sino que también te enseñaremos a plantar
tus propias flores cuando terminemos las macetas.
Además, te mostraremos cómo hacer hermosas flores
de papel para decorar tu espacio mientras esperas que
crezcan tus propias flores. Facilitado por el personal
de Ophelia’s Place. Todos los materiales serán
proporcionados, se requiere registro y orientación.

Eventos sociales, actividades, y campamentos
Club de Fanime
Chicas 10-15
Lunes, 14 de junio- 2 de augusto | 1-2:30 pm
¡Este taller es trata de dibujar nuestras personajes favoritas
de los fandoms e anime que nos gustan! Ya sea un carácter
original o tu protagonista favorita, vamos a ver que detalles
los convierten en quienes son. ¡Así que toma tu cuaderno
de bocetos y tu lápiz favorito y prepárate para hacer un
poco de arte! Facilitado por personal de OP. ¡Únase cuando
quieras!

Espacio Queer de Ophelia’s Place
Edades 12-18
Lunes, 12 de julio-13 de septiembre | 4-5 pm
Gratis (donaciones aceptadas)
*Requiere orientación y preselección para miembros
nuevos

Continúa
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El espacio Queer de OP es un grupo de apoyo semanal
para personas de la comunidad LGBTQIA + / Queer. Este
espacio es para todas las chicas, incluidas las chicas trans,
además de las personas no binarias, de género inconforme
y de género fluido. Este grupo en línea brinda apoyo
profesional y de pares, útil para manejar los desafíos que
enfrentan las/os jóvenes queer. El grupo es facilitado por
terapeutas de OP y se enfoca en el empoderamiento y la
construcción de comunidad desde un enfoque relacional
basado en fortalezas. ¡Ven a construir tu comunidad queer!
Se espera asistencia semanal. Requiere zoom, cámara web
y auriculares. Se requiere consentimiento informado (tutor,
si es menor de 14 años) antes de la primera asistencia.
Espacio limitado disponible.
El cabello negro importa
Chicas 10-18
Jueves, 22 de julio & 29 de julio | 4:30-5:50 pm
Se requiere inscripción antes de 7/15
¡Tu cabello es tu corona y debe ser celebrado! Únase
a HAPI (Hair Artists in Pursuit of Inclusion) para un
taller interactivo que cubre los entresijos del cuidado
del cabello negro. Exploraremos la importancia
de la historia y la cultura del cabello negro y te
enseñaremos cómo cuidar tus hermosas ondas, rizos,
rulos y / o torceduras. Todos los materiales son
provistos, se requiere una orientación e inscripción.

Campamentos
Siendo un adulto 101
Chicas 15-18
Lunes 21 de junio-jueves 24 de julio | 4:30-5:50 pm
Se requiere inscripción antes de 6/14
Planeando para el futuro puede ser estresante,
especialmente si estás buscando un trabajo, en busca
de un apartamento, o miras hacia las universidades.
Si te identificas, ¡regístrate en nuestra semana
de planificación financiera! Juntas cubriremos el
establecimiento de metas financieras, la elaboración
de presupuestos y las formas de usar tu dinero de
manera inteligente para ayudar a prepararte para el
futuro. Facilitado por SELCO, DevNW, y Ophelia’s
Place. Todos los materiales son provistos, se requiere
una orientación e inscripción.
Escritura creativa
Chicas 10-18
Lunes 28 de junio-1 de julio | 4:30-5:50 pm
Se requiere inscripción antes de 6/21
A veces, nuestros pensamientos y sentimientos
más profundos estallan en una página. ¡Aprende a
canalizar tu imaginación con la escritura creativa!
En esta clase, con un entorno divertido y de apoyo,
exploraremos tres formas diferentes de escritura:
ficción, poesía y escritura creativa factual o de “noficción. Podrás aprender qué hace que un personaje
sea realístico, cómo los poemas son como TikToks,
y porqué eres tu, tu mejor fuente de inspiración.
Facilitado por Claire Graman de Girls Voices
Matter. (Las voces de las niñas importan). Todos los
materiales son provistos, se requiere una orientación
e inscripción.
Dibujando 101

Chicas 10-18
Martes 6 de julio-Jueves 8 de julio | 4:30-5:50 pm
Se requiere inscripción antes de 6/28
!Ven a dibujar con nosotros! Como todo, dibujar
requiere práctica, práctica, y más práctica. ! Pero
puede ser más fácil cuando aprendemos juntos e
intercambiamos trucos y consejos! Este campamento
explora técnicas básicas de dibujo, tutoriales, y
ensayos, todo para ayudarla a crecer como artista. No
se requiere previa experiencia de dibujo. Facilitado
por personal de OP. Todos los materiales son
provistos, se requiere una orientación e inscripción.
Calabozos y Dragones
Chicas 12-15
Lunes 12 de julio-jueves 15 de julio | 4:30-5:50 pm
Se requiere inscripción antes de 7/5
Dungeons and Dragons (Calabozos y Dragones) es
una forma fantástica de aprender de la creatividad,
el trabajo en equipo, la solución de problemas y la
confianza a través del juego de roles de fantasía.
Únete a nuestros en una emocionante campaña como
una valiente aventurera, encargada de investigar un
carnaval embrujado. ¡Pero cuidado! No todo es lo
que parece… Este campamento está diseñado para
que los principiantes aprendan los conceptos básicos,
mientras disfrutan de la historia completa. Facilitado
por Claire Graman de Girls Voices Matter, (Las voces
de las niñas importan).Todos los materiales son
provistos, se requiere una orientación e inscripción.
Diseño de interiores
Chicas 10-18
Lunes 19 de julio-Jueves 22 de julio | 4:30-5:50 pm
Se requiere inscripción antes de 7/12
Este taller de cuatro días se enfoca en crear una
decoración de interior personalizada para darle vida a
tu espacio. Trabajando con técnicas mixtas, esta clase
de arte te ayudará a identificar las cosas que te hacen
únicos y traducir cada uno de esos rasgos en tu propia
obra de arte. ¡Junta todas las piezas y obtendrás un
hermoso collage de pared que representará todas
las cosas increíbles que te hacen ser tú! Si quieres
hacer un arte increíble y repasar tus habilidades
de decoración, no te pierdas este taller. Facilitado
por socia de comunidad Sara Spahn. Todos los
materiales son provistos, se requiere una orientación
e inscripción.
Semana de STIM
Chicas 10-14
Lunes 26 de julio-Jueves 29 de julio | 4:30-5:50 pm
Se requiere inscripción antes de 7/19
Durante este taller, exploraremos algunos
experimentos científicos seguros, fáciles, y chéveres
que puedes hacer en casa. ¡Únase con nosotros,
explora tus poderes de genio-loco, y vamos hacer
ciencia! Facilitado por personal de Ophelia’s Place.
Todos los materiales son provistos, se requiere una
orientación e inscripción.
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