
 

 

 

Entrenamientos gratuitos disponibles para el Avistamiento del salmón en 
Linn Benton 

Imagine compartir la maravilla de la migración del salmón con los niños, siendo testigos de 
la etapa final del viaje épico del salmón por primera vez. Visualice la mirada en la cara de 
un estudiante cuando un águila pescadora desciende y arrebata un pez del río ante sus 
propios ojos. Revive el tiempo que pasó explorando las corrientes cuando era niño mientras 
guía a los jóvenes a través del proceso de recolección de ninfas, caracoles y cangrejos. 
Estos momentos serán suyos y podrá experimentarlos cuando se registre como voluntario 
para el avistamiento del salmón. Las excursiones están programadas para alinearse con el 
ciclo de vida del salmón: Los viajes de septiembre a principios de octubre se llevan a cabo 
en Sweet Home y desde mediados de octubre hasta principios de noviembre se realizan 
excursiones a Alsea. 

Inscríbase para uno de nuestros entrenamientos de voluntarios  

El avistamiento del salmón Linn Benton lo invita a asistir a una capacitación gratuita 
especialmente diseñada para preparar voluntarios para nuestras excursiones. Aprenderá 
cómo enseñar temas de cuencas y prepararse para trabajar con niños al aire libre. Un 
biólogo de peces describirá el ciclo de vida del salmón y usted podrá practicar dos de estas 
tres lecciones: 1) calidad del agua, 2) ecología riparia, y 3) muestreo de 
macroinvertebrados.  

Cada voluntario recibirá un paquete que incluye el currículo del avistamiento del salmón y 
consejos para enseñar a los jóvenes. ¡Se proveerán refrescos! 

Póngase en contacto con las actividades de la estación en uno de los entrenamientos 
voluntarios que se enumeran a continuación. 

 23 de agosto , 12 a 16 en el Old Mill Center, Corvallis 
 7 de septiembre, de 9 a 13 en Albany Senior Center, Albany 
 29 de septiembre, de 9 a 13 en Clemens Park, Alsea 

Visite esta página web para inscribirse en una capacitación: www.lbsw.org/volunteer/. 

¡Regístrese para una excursión! 

¡El avistamiento del salmón está impulsado con el poder de los voluntarios y necesitamos 
voluntarios hispanohablantes para realizar los viajes bilingües para nuestros estudiantes de 



inmersión locales! Se han establecido las fechas para nuestras excursiones de Avistamiento 
de salmón en español de este otoño. 

 2 de octubre , de 10 a 13, Wiley Park en Sweet Home con South Shore Elementary 
 3 de octubre , de 10 a 13, Wiley Park en Sweet Home con South Shore Elementary 
 9 de octubre , de 9:30 a 13 :30, Clemens Park en Alsea con Garfield Elementary 
 8 de noviembre , de 9:30 a 13 :30, Clemens Park en Alsea con Lincoln Elementary 

Visite esta página web para inscribirse para excursiones en los idiomas inglés y español: 
www.lbsw.org/volunteer/. 

El Comité Directivo del Avistamiento de salmón de Linn Benton incluye representantes del 
Distrito de conservación de suelos y agua de Benton, el Consejo Calapooia Watersehd, el 
Departamento de pesca y vida silvestre de Oregón, el Bosque nacional Siuslaw y varios 
voluntarios. Los veremos en la orilla del río. 


