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¡GRATIS Eventos educativos para padres y madres! ¡Aprenda nuevas habilidades y conéctese con otros! Talleres y clases 

iniciando el verano 2019 hasta la primavera 2020 

 

 

    

Como Interpretar a su Bebé 
Talleres de Alfabetización 

Temprana 
Trayendo Los Factores 
Protectores a la Vida 

Semillitas 

Padres y Madres de niños de 0 a 3 
años. Las clases son de 2 horas por 
las mañanas, por 8 semanas. ¡Hay 

sesiones todo el año! 

Padres y madres de niños de 0 a 5 
años. - 

8 talleres de dos horas, ¡asista a 
uno o a todos! ¡Varios talleres 

durante el año! 
 

Padres, Madres y Cuidadores de 
niños de 0-8 años; son 7 módulos 
semanales de 2 horas, ¡A iniciar 

pronto! 

Madres embarazadas y/o Padres y 
Madres de niños de 0 a 18 meses. 
Clases de 2 horas por 10 semanas. 

¡A comenzar muy pronto! 

Inglés y español Inglés y español   Inglés y español Inglés y español 

Aprenda nuevas habilidades y 
juegos que le ayudarán a 

comunicarse con su bebé y a crear 
un vínculo más fuerte. 

Traiga a su bebé y juntos 
practiquen estas destrezas. 

Se dará un certificado de 
participación a quienes completen 

al menos 6 semanas. 

Usando estrategias de 

alfabetización temprana, cada uno 

de estos talleres se centra en el 

desarrollo del lenguaje y la salud 

emocional y social y el desarrollo 

en los niños. ¡Venga al taller que le 

interese, o a todos! 

Esta serie se centra en los "5 
factores protectores" que 
mantienen a las familias 

saludables y fuertes. Promueve el 
crecimiento individual en padres y 
cuidadores mientras destaca sus 

fortalezas y capacidades. 

Los participantes nutrirán las 
semillitas de la esperanza, la 

fuerza, el conocimiento y el amor 
dentro de ellos mismos y entre 

ellos a medida que cada familia se 
prepara para recibir a un nuevo 

niño. Ellos identificarán las metas 
de crianza, recibirán un juego de 
herramientas para el manejo del 

estrés, aprenderán sobre el 
desarrollo del cerebro de sus hijos. 

¡Gratis! ¡Traiga a su bebé! 
¡Refrigerios, manualidades e 

incentivos se proveerán! 

¡Gratis! ¡Se darán refrigerios, 
actividades para llevar a casa y 

cuidado de niños! 

¡Gratis! ¡Se proveerán refrigerios, 
actividades y cuidado de niños! 

¡Gratis! ¡Se darán refrigerios, 
recursos y cuidado de niños! 
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