
Las inscripciones deben hacerse al menos tres días hábiles antes de todos los talleres/eventos. 
Para registrarse por medio de la red de internet visite: http://www.cpcdheadstart.org o llame a la 
línea de Reservaciones de Servicios para la Familia al: 635-1536 x 239.El cuidado para niños y el 
transporte son limitados. Por favor solicite interpretación si lo necesita. 

Ayúdenos a ahorrar dinero cancelando su  
reservación por lo menos 24 horas antes. 

CPCDHEADSTART.ORG 

TALLERES Y EVENTOS PARA LA FAMILIA 

Dom Lun  Miér  Jue   Mar  Viér  Sáb 

   1  2     3  4 

5 6  8  9   7  10  11 

12 13  15  16   14  17  18 

19 20  22  23   21  24  25 

26 27  29  30   28  31   

Enero 2020  

•1-3 - CPCD estará cerrado 

•  6 - CPCD estará cerrado 

•  8 - Club de la Salud 

•20 - CPCD estará cerrado 

•21 - Consejo de Políticas proporcionaremos 
   cena a las@ 4:45pm 

•23 - Nutrición 101 

•27 - Alimentación Consciente 

•27 - Educación Financiera 

Oficina Central (CO) - 2330 Robinson St., 80904 

 

Remember to check out next 
month’s workshops! 

Days & times rotate monthly. 

¡Recuerde revisar los talleres  
del próximo mes! 

Días y horarios cambian mensualmente. 

2330 Robinson Street, Colorado Springs, CO  80904  Phone# 719-635-1536 

Series de Educación Financiera 
Comprando una Casa por Primera Vez 

 

¿Sueña con tener tu propia casa pero no sabe por dónde empezar? 
Entonces, venga a aprender a hacer su sueño realidad. 

 

•  Cómo prepararse para ser dueño de su propia casa. 
•  Lista de verificación de pasos para solicitar un préstamo hipotecario. 
•  Detalles en la variedad de préstamos hipotecarios disponibles. 
•  Opciones de préstamos especiales para compradores de casa por primera vez. 
 

Lunes, 27 de Enero, 5:30pm - 7:30pm 
en la Oficina Central – proporcionaremos cena a las 5:00pm 

Dénos un “Like” en Facebook en: Facebook.com/cpcdparents              Síganos en Twitter @ CPCD  

Club de la Salud 
 

¿Quiere un buen comienzo en su condición física y salud? 
¡Asista por 4 semanas a nuestro Club de la Salud para comenzar! 

 

•  ¡Enfóquese en usted! 
•  Una hora de aprendizaje y una hora de actividad física (incluye Yoga y Zumba GRATIS) 
• Venga y únase a nuestros entusiasmados profesionales que quieren verla/verlo triunfar y desarrollar 
 nuevas amistades con otros padres 
•  Aprenda cómo hacer que la alimentación nutritiva, la actividad física y el cuidado personal sean una 
 prioridad en su vida 
 

Miércoles, 8, 15, 22  y 29 de Enero, 9:00am - 11:00am en la Oficina Central 

Nutrición 101 
 

¿Quiere aprender los fundamentos de la nutrición? 
Esta clase le dará una visión general de los grupos de  
alimentos, lectura de etiquetas, comprar bajo un presupuesto 
ajustado y seguridad alimentaria. 
 

Jueves, 23 de Enero, 3:00pm - 4:00pm 
en la Oficina Central 

Alimentación Consciente 
 

¿Qué es concientización? 
 

Esta clase le enseñará cómo tener plena 
concientización a la hora de comer y cómo  

comer con intención. 
 

Lunes, 27 de Enero, 9:00am - 10:00am 
en la Oficina Central 

http://www.cpcdheadstart.org/#!for-parents/con8

