¡C R E C I E N D O J U N T O S !
¿Esta interesado en servir en el Consejo de la

Ciudad de Hillsboro? Puede postularse como
candidato en las elecciones generales del otoño
si completa la solicitud entre el 9 de julio y el 27
de agosto. La información clave de las elecciones
está en Hillsboro-Oregon.gov/Elections.
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Nueve semanas
Del 18 de Junio al 17 de Agosto
En tres lugares:

Debido al aumento de los costos y los límites al
reciclaje impuestos por China, se ha propuesto el
primer aumento en las tarifas de la recolección de
basura y reciclaje en casi cinco años. A partir del
1° de junio, la tarifa de los clientes residenciales
y comerciales aumentará $2.90 por mes (basado
en un bote de basura de 35 galones). Vea los
detalles en Hillsboro-Oregon.gov/SolidWaste
o llamar al 503-681-6219.
¿Cómo puede ayudar la
Ciudad de Hillsboro a todos
los vecinos, comercios, y
organizaciones sin fines
de lucro a tener acceso
al servicio de internet de
alta velocidad a precios
económicos? Los empleados
de Hillsboro lo están
investigando. Manténgase
al tanto en Hillsboro-Oregon.gov/News.
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Actividades divertidas

Ceremonias de
Graduación
en Servicios de Transición Comunitaria:
• Programa de Transición Comunitaria HSD
jueves, 31 de mayo, 5 p.m.

en el Estadio de Hillsboro:
• Escuela Preparatoria Liberty
jueves, 7 de junio, 7 p.m.

en Peter Boscow:
• Hillsboro Online Academy
martes, 5 de junio, 7 p.m.

• Escuela Preparatoria Century
viernes, 8 de junio, 7 p.m.

en el auditorio de Hilhi:
• Centro Educativo Miller
miércoles, 6 de junio, 7 p.m.

Hillsboro-Oregon.gov/Celebrate

Artesanía
Mercado
Música en vivo
Comida y bebidas locales
Exámenes de salud gratis

• Escuela Preparatoria Glencoe
sábado, 9 de junio, 3 p.m.
• Escuela Preparatoria Hillsboro
sábado, 9 de junio, 7:30 p.m.

Transmisión en vivo y directo para las fechas en junio: www.hsd.k12.or.us

Hillsboro-Oregon.gov/CreciendoJuntos

Hillsboro-Oregon.gov/CreciendoJuntos

Los egresados de Cocinemos aprenden
a arrancar sus negocios de comidas
Los nuevos empresarios de alimentos de
Hillsboro se graduaron del segundo programa
anual de Cocinemos en abril. Cocinemos es
una colaboración entre la Ciudad de Hillsboro
y Adelante Mujeres, una organización local sin
fines de lucro.

Durante este programa de capacitación de diez
semanas, 13 empresarios de la comunidad
latina de Hillsboro aprendieron a lanzar y
operar un negocio de comida exitoso.

¿En cuáles lugares podemos mejorar la
transportación en Hillsboro?

.
.
.
.

185th Avenue: El tráfico de hora punta
Brookwood Avenue: El servicio de autobús
Cornell Road: Los carriles de bicicleta
¿En otro lugar?

Añada sus comentarios a nuestro mapa

Maps.Kittelson.com/HILLSBORO
Ciudad de Hillsboro

Actividades de verano
Junio
Lectura de verano
Comienza el viernes
1° de junio en las
bibliotecas de Hillsboro
¡Recibe premios por leer!
Actividades sociales de verano
Todos los lunes a las 5:30 pm,
del 4 de junio al 27 de agosto
Jerry Willey Plaza en Orenco Station
Yoga y “Unwine,” liga de
Cornhole para adultos
(registro requerido),
actividades gratuitas para
niños, y más.
Segundo domingo
Domingos 10 de junio, 8 de julio,
y 12 de agosto, de 3 a 7 pm
Jerry Willey Plaza en Orenco Station
La música en vivo y las actividades divertidas
para niños son las atracciones de esta reunión
comunitaria mensual.

Julio

Fiesta de piratas
Martes 12 de junio,
de 5 a 8:30 pm
Centro de Hillsboro
Habrá actividades
familiares y premios,
y se inaugurará el
Mercado nocturno de
los martes durante esta
celebración del Plan de
la Comunidad de Hillsboro 2035.
Festival SHARC y Expo de seguridad
Domingo 24 de junio,
de 9:00 am a 12:00 pm en SHARC
Este mini triatlón
es divertido
para todas las
edades.
Habrá un asado
y la Expo de seguridad
después de la carrera.

Competencias de atletismo para todos
En julio: miércoles 11, 18 y 25
En agosto: miércoles 1
De 5:30 a 8:30 pm en Hare Field.
Estas carreras y eventos de campo son gratuitos
y todos pueden participar.

Día nacional del baile
Sábado 28 de julio
de 10 am a 12 pm en Shute Park
Baile con nosotros en esta
actividad familiar gratuita
de dos horas.

Showtime en Shute Park
Los jueves a las 6:30 pm,
del 12 de julio al 23 de agosto, Shute Park
Traigan su cobija para sentarse bajo los árboles
y disfrutar de la música en vivo gratuita.

Cine en la piscina
Viernes 27 de julio a las 9 pm
(Jumanji) en SHARC
La película se muestra en la
piscina al aire libre.

150 E Main St, Hillsboro, OR 97123

503-681-6100

