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El Boletín Informativo Quincenal de la Ciudad de Stayton  

Al Departamento de Policía de Stayton le gustaría re-
cordarles a los conductores que los estudiantes están 
de regreso a clases el 6 de setiembre. Por tal razón, se 
les pide tomar precauciones adicionales cuando con-
duzcan por las zonas escolares o vayan detrás de los 
autobuses escolares. 

Los siguientes recordatorios deben tomarse en cuenta: 

• Controlar su velocidad en las zonas escolares. Esta 
zona comienza dónde se encuentra la señal de límite 
de velocidad en zona escolar y termina cuando llega a otra señal de velocidad o a una que indique 
el fin de la zona escolar.  

• Disminuir la velocidad cuando se encuentre cerca de las paradas de autobús o de las áreas donde 
se reúnan los niños. Los niños pueden distraerse o actuar de forma impredecible, así que hacerlo le 
dará el tiempo para reaccionar. 

• Los vehículos deben detenerse cuando las personas estén pasando por el paso peatonal. 

• Seguir las indicaciones de los guardias en cruces escolares. 

• Cuando las luces rojas de los autobuses parpadeen, detenga su vehículo antes de que los alcance 
y manténgalo detenido hasta que el conductor del autobús apague las luces intermitentes. La fran-
ja central pintada o el carril para voltear no generan dos vías separadas. En este caso, todos los 
carriles de circulación deben detenerse.  

• Eliminar las distracciones para que pueda prestar completa atención a todas las personas y activi-
dades en el área. Oríllese si necesita mandar un mensaje de texto o contestar una llamada. 

• No estacionarse en los carriles para bicicletas ni en las calles con una señal de “Prohibido estacio-
narse en todo momento” ya que esto obliga a los ciclistas y peatones a circular por las vías de circu-
lación. 

• Prever un tiempo adicional en su ruta. Los conductores toman más riesgos cuando están tarde 

para llegar a algún lugar.  

El Departamento de Policía de Stayton realizará patrullas adicionales en los horarios que los estu-

diantes lleguen y se marchen de la escuela para reforzar su seguridad y la de los padres y los miem-

bros de la comunidad. Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de Policía al número 

(503) 769-3423. 
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Cuentacuentos 
Consulte el calendario de la biblioteca en línea a través 
del siguiente enlace calendar.staytonlibrary.org para ver 
información sobre el Cuentacuentos y más eventos infan-
tiles en setiembre y octubre 
 

Actividades para llevar y hacer de todas las edades 
Exposición de arte en miniatura  

¡Nuestro kit para llevar y hacer de la Exposición de Arte 
en Miniatura está de regreso! Los niños de 7 a 11 años de 
edad, adolescentes y adultos pueden recoger el kit con 
un lienzo en miniatura, algo de pinturas y numerosas 
formas de creatividad. Posteriormente, deben entregar el 
lienzo terminado a la Biblioteca hasta finales del mes de 
setiembre y que se pueda exhibir en la Exposición de Arte 
en Miniatura. Contaremos con un kit adaptado para los 
niños de 3 a 6 años de edad. Los kits estarán disponibles 
el martes, 13 de setiembre durante el horario regular de 
atención de la Biblioteca y se limitan a 1 por persona 
hasta que se agoten las existencias.  
 

Club de lectura mensual 
Únase a nosotros para el retorno de nuestro club de 
lectura mensual en la Sala de Reuniones E.G. Siegmund.  

• 28 de setiembre a las 4:00 p.m.: The Four Winds por 

Kristin Hannah  

• 26 de octubre a las 4:00 p.m.: Anxious People por 
Frederick Backman  

Actualizaciones de la biblioteca pública 

Calendario de reuniones de la Ciudad 

Venta de libros anual de Stayton Friends of the Library 

 

Las reuniones del Concejo de la ciudad se celebran en el 
Centro Comunitario de Stayton (400 W. Virginia Street) y se 
transmiten en vivo mediante nuestro canal de YouTube.  

Para saber más sobre cómo dar un comentario público o 

testimonio en una audiencia pública, sírvase visitar nuestro 

sitio web en: www.staytonoregon.gov 

• Concejo de la ciudad 

 6 de setiembre a las 7:00 p.m. Véalo en línea a través 
del siguiente enlace https://youtu.be/
CWEQV00sass  

 19 de setiembre a las 7:00 p.m. Véalo en línea a través 
del siguiente enlace https://youtu.be/b3TX7i4IhuM  

 3 de octubre a las 7:00 p.m. Véalo en línea a través del 
siguiente enlace https://youtu.be/q8KIksHpkNg  

 17 de octubre a las 7:00 p.m. Véalo en línea a través 

del siguiente enlace https://youtu.be/

mIkDmvFzVpk   

• Comisión de planificación 

 26 de setiembre a las 7:00 p.m. Véalo en línea a través 
del siguiente enlace https://youtu.be/ydIADIxedGc    

 31 de octubre a las 7:00 p.m. Véalo en línea a través 

del siguiente enlace https://youtu.be/kbnC0ni5a1o   

• Las reuniones de la junta de parques y recreación se 

realizan mensualmente el primer martes a las 6:00 p.m. 
Para ver más detalles, mande un correo electrónico a 
lludwick@staytonoregon.gov   

• La junta de la biblioteca se realiza mensualmente el 

tercer miércoles a las 6:00 p.m. Para recibir más informa-
ción, mande un correo electrónico a jmo-
ser@staytonlibrary.org  

• Los Desayunos del Comisionado se realizan mensual-

mente y la ubicación cambia por las comunidades de la 
zona.  Para encontrar la fecha y la ubicación de las próxi-
mas reuniones, visite: www.staytonoregon.gov/page/
admin_calendar  

 
Friends of the Library estará llevando a cabo su Venta de Li-
bros anual del 6 al 8 de octubre de 2022 en el Centro Comuni-
tario de Stayton. Venga a comprar cientos de libros, CD, y DVD 
a precios de oferta y apoye a los programas de la Biblioteca 
Pública de Stayton. Al apoyar estos programas, la Biblioteca 
podrá continuar organizando eventos como el Programa de 
Lectura de Verano. Más de 700 miembros de la comunidad de 
todas las edades participaron este verano, asistieron al Cuen-
tacuentos en los parques y se divirtieron con comediantes y bailarines.  Nos vemos en octubre 
para que compre algunos libros para toda la familia y apoye a la Biblioteca de Stayton.   
   

El Baile de los Cuentos de la Biblioteca Pública de Stayton 
estará de vuelta el 15 de octubre de 2022.  El Baile de los 
Cuentos continuará la línea de nuestro querido Baile del 
Padre y la Hija, y será un acontecimiento mágico para to-
das las familias con niños pequeños de nuestra comuni-
dad. El baile será un baile de disfraces y postres para las 
familias a beneficio de la Fundación de la Biblioteca Públi-
ca de Stayton. ¡También habrá disfraces! ¡Reserve la fe-
cha! Usted puede visitar el sitio web http://www.staytonlibrary.org para ver más información 
cuando esté disponible.  

Regístrese para recibir mensajes de alerta en caso de emergencia 
La Ciudad de Stayton mediante Everbridge envía mensajes de alerta en caso de emergencia a los miem-
bros de nuestra comunidad. Existen diversas maneras para registrarse: 

• https://member.everbridge.net/index/892807736721950#/signup 

• Escanee el Código QR en la fotografía del lado derecho, o 

• Vaya a la tienda de aplicativos de su celular y busque “Everbridge” para registrar-
se y recibir mensajes de alerta en caso de emergencias en su teléfono.  

Seguridad contra incendios y entorno sin riesgos 

 

Mientras la temperatura aumente y todo esté seco, es importan-
te recordar que hay que mantener el césped cortado y los jardi-
nes libres de escombros. La vegetación excesiva y la acumulación 
de material desechado no solo son un riesgo de incendios, sino 
que también representan una molestia para los vecinos y una 
invitación para las plagas. ¡Échele un vistazo a su propiedad para 
asegurarse de que sea segura contra los incendios y esté libre de peligros!  

Repasemos rápidamente algunas secciones del Código de la Ciudad que son especialmente 

importantes en esta época del año. 

• Sección 8.04.010 – define la vegetación nociva como la hierba o maleza que tiene más de 
10 pulgadas de alto o la maleza que se ha convertido en semilla. 

• Sección 8.04.050 – prohíbe que en cualquier propiedad se coloque cualquier sustancia 
que pueda suponer un peligro de incendio o que perjudique la limpieza o la seguridad de 
la propiedad, (Restos de madera, hierba mala, chatarra, etc.) 

• Sección 12.04.260 - Cada propietario es responsable del mantenimiento del borde, la ace-
ra y de la zona ajardinada, incluidos los árboles de la calle, que colinden con su propiedad. 
El borde, la acera y la zona ajardinada se mantendrán limpios y en buen estado.  
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