
Cuerpo Saludable. Aprendizaje Saludable. Mente Sana. 

Serie Virtual de Bienestar para Familias 
* Todos los talleres se realizarán vía Zoom a partir de las 6:00 p.m. hasta las 7:15 p.m. 

Se enviará un correo electrónico de confirmación con el enlace de Zoom un día antes 
del evento a todos los que se registren en Eventbrite. 

4 de        
febrero, 
2021  

Crianza de los Hijos durante una Pandemia: Aprendizaje a      
Distancia, Desinfección de Manos y Zoom 
Este taller proporcionará estrategias sobre cómo comunicarse con su  
niño / adolescente durante situaciones estresantes para desarrollar una 
comunicación abierta, monitorear el tiempo frente a la pantalla y crear 
armonía en momentos difíciles. 
Regístrese Aquí: https://www.eventbrite.com/e/135400078279 

18 de      
febrero, 
2021 

Cómo Ayudar a su Hijo / Adolescente con Depresión 
Este taller le proporcionará consejos y recursos sobre cómo ayudar a sus 
hijos de 4º a 12º grado, que pueden estar sufriendo de depresión. Ven y 
aprende como reconocer signos y síntomas y cómo buscar ayuda. 
Regístrese Aquí: https://www.eventbrite.com/e/135574435787  

3 de     
marzo, 
2021 

Cómo Ayudar a su Hijo / Adolescente con Depresión             
(sesión repetida) 
Este taller le proporcionará consejos y recursos sobre cómo ayudar a sus 
hijos de 4º a 12º grado, que pueden estar sufriendo de depresión.     
Venga a aprender cómo reconocer los signos y síntomas y cómo buscar 
ayuda. 
Regístrese Aquí: https://www.eventbrite.com/e/135576215109 

10 de    
marzo, 
2021 

Aprendizaje Socioemocional para Familias: Apoyando a su Hijo 
de Preescolar al 12º  grado en Casa 
Venga a aprender estrategias sobre cómo apoyar el bienestar                
socioemocional de su hijo, así como cómo crecer como familia en torno 
al bienestar socioemocional mediante actividades para la familia. 
Regístrese Aquí: https://www.eventbrite.com/e/135584036503 

25 de     
marzo, 
2021 

Crianza de los Hijos durante una Pandemia: Aprendizaje a      
Distancia, Desinfección de Manos y Zoom (sesión repetida) 
Este taller proporcionará estrategias sobre cómo comunicarse con su  
niño /adolescente durante situaciones estresantes para desarrollar una 
comunicación abierta, monitorear el tiempo frente a la pantalla y crear 
armonía en momentos difíciles. 
Regístrese Aquí: https://www.eventbrite.com/e/135580134833 

7 de 
abril, 
2021 

Aprendizaje Socioemocional para Familias: Apoyando a su Hijo 
de Preescolar al 12º  Grado en Casa (sesión repetida) 
Venga a aprender estrategias sobre cómo apoyar el bienestar                
socioemocional de su hijo, así como cómo crecer como familia en torno 
al bienestar socioemocional mediante actividades para la familia. 
Regístrese Aquí: https://www.eventbrite.com/e/135585157857 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de FACE al (916) 831-5530 

Apoyando el       
Bienestar de los 

Estudiantes  
Todos los estudiantes   

tendrán una          
oportunidad equitativa 

de aprender en un   
ambiente culturalmente 

receptivo  

Participación de la 
Familia y la               
Comunidad  

Todos los            
estudiantes          

benefician de los           
programas y         

servicios diseñados 
para informar e   

involucrar a la familia 
y los socios         

comunitarios. 
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