
SPONSORS

Simposio de participación familiar para educadores y familias

6 de octubre, 
6:30-8:00pm
Capacitación de 
espectadores valientes
para padres y familias

13 de octubre, 6:30-8:00pm
Introducción a los elementos fundamentales 
del desarrollo 

20 de octubre, 6:30-8:00pm
Manejo del estrés y fomento de la resiliencia

Sesiones principales (Sesión en vivo)Sesiones principales (Sesión en vivo)

Building
Foundations

Families
toThrive

for

PARENT
ENGAGEMENT
PARENT
ENGAGEMENT

Para registrarse, vaya a: https://bit.ly/SCCOE-PEP-Building-Foundations
Para mas informacion contacte: Jaime Koo 408-453-6992 or jkoo@sccoe.org

Miércoles 6, 13 y 20 de octubre de 2021
Después de experimentar el trauma de múltiples complejidades durante 2020, el 
Programa de Participación de los Padres de la SCCOE presenta "Construyendo 
las bases para que las familias prosperen", un evento temático de aprendizaje 
socioemocional. Este evento virtual invita a los educadores y padres a crear una 
cultura comunitaria que desarrolle atributos positivos en nuestros niños para que 
puedan responder con resiliencia y prosperar.

¡Regístrese hoy para recibir su enlace Zoom! ¡Los participantes que asistan al evento virtual 
serán elegibles para obsequios patrocinados por Fogo de Chao, Kendra Scott, y más!

Ziem Neubert 
Project Cornerstone

Dr. Kim Tran
Consultora de 
anti opresión

¡Gratis!

Talleres Grabados
★ Construya un mejor presupuesto 

(adultos/padres) En Español
★ Construyendo su primer 

presupuesto (jóvenes) En Español
★ Vapeo en adolescentes: lo que los 

padres deben saber En Español
★ Padres Activos en la Salud Mental 

y Estrategias: ¿Por qué es 
importante la salud mental 
y para mi y mis hijos? En Español

★ Visitas relacionales de alto impacto
★ Traducir e interpretar: mejorar la 

conexión entre el hogar y la escuela 
y aumentar el acceso a una 
educación inclusiva y equitativa

★ Fomento de un entorno familiar 
rico en alfabetización

★ Crianza de los hijos en un mundo 
digital

★ LGBTQ+ 101 para padres y 
cuidadores

★ El derecho a prosperar: cómo se 
protegen los derechos de voto en 
el condado de Santa Clara e ideas 
para hacer de la votación un 
evento familiar

Talleres Grabados
★ Construya un mejor presupuesto 

(adultos/padres) En Español
★ Construyendo su primer 

presupuesto (jóvenes) En Español
★ Vapeo en adolescentes: lo que los 

padres deben saber En Español
★ Padres Activos en la Salud Mental 

y Estrategias: ¿Por qué es 
importante la salud mental 
y para mi y mis hijos? En Español

★ Visitas relacionales de alto impacto
★ Traducir e interpretar: mejorar la 

conexión entre el hogar y la escuela 
y aumentar el acceso a una 
educación inclusiva y equitativa

★ Fomento de un entorno familiar 
rico en alfabetización

★ Crianza de los hijos en un mundo 
digital

★ LGBTQ+ 101 para padres y 
cuidadores

★ El derecho a prosperar: cómo se 
protegen los derechos de voto en 
el condado de Santa Clara e ideas 
para hacer de la votación un 
evento familiar


