
  

 
 

 

Pon tu dirreccion de retorno aqui 

 

 

*para ninos menores de 12 anos, un premio por nino 

2020 Ortonville Recreacion de Verano 

Desafio de 21 Dias 
Pick a different activity from the list below. Complete 21 days of activities and win a prize!* 

Find some fun instructional videos on our page at:  

https://mnortonville.com/parks-rec/ 

 

Manda tu calendario completo con 

una direccion de retorno a: 

Ortonville Summer Rec 

315 Madison Ave 

Ortonville, MN 56278 

 

• Dibuja una foto con el jis  de colores en las aceras del 

asilo de ansianos de Fairway View o OaH 

• Construye una canasta para discos y juega aver 

cuantas veces puedes poner el disco en la canasta 

• Mira cuanto tiempo puedes brincar con la cuerda sin 

parar 

• Desquelita la maleza de un jardin o cama de flores  

• Has un video de siencias  

• Practica sofbol/ beisbol (temenos videos disponibles 

en nuestra pagina de internet)  

• Construye un lanzador de globos de agua  

• Has un video de yoga  

• Ve a una cominata por la naturalesa  

• Practica tu lanzamiento de golf/beisbol/sofbol 

• Ve a pescar  

• Crea tu propio juego de mesa  

• Has una comida para tu familia 

• Ve a manejar tu bisicleta por un rato 

• Go camping in your back yard 

• Has un video de “cosinando con ninos” 

• Has un paquete de distancia social para un amigo 

• Has un video de “como aprender a pescar” 

• Lava los platos 

• Explota burbujas con aviones de papel 

• Has tu propio libro comico 

• Construye tu propio “carro de mario” 

• Nada en el lago 

• Buela un papalote 

• Practica tu baloncesto driblar /disparar 

• Has minute para ganar juegos con tu familia 

• Lava tu ropa 

• Has una busqueda de tesoros en la naturaleza 

• Has un video de robotica 

• Ve a caminar o manejar tu bisicleta en el refujio 

• Perfecciona tus habilidades de voleybol o futbol 

• Lee un libro (checa la libreria en internet) 

• Has manualidades (visita nuestra pajina para ideas) 

Amariamos ver a sus hijos en accion! 

Porfavor mande fotos o videos de ellos 

aciendo sus actividades a: 

ortonvillesummerrec@gmail.com 
(Videos/fotos ban a ser compartidos en la pajina 

de la ciudad de las redes sociales) 

 

https://mnortonville.com/parks-rec/
mailto:ortonvillesummerrec@gmail.com

