
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.  

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

24/7 Dad y Conexión Paterna 
 

Padres/Figuras Paternas únanse a nosotros 
para pasar tiempo de conexión con otros 
padres y diversión con su niño (a) 
 

Nuestro día incluirá:  
  Tema de Discusión para Padres: 
 Apego con su Hijo (a) 
  Tiempo de Actividad Familiar: 
 ¡Día de STEM (por sus siglas en inglés)! 
 Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
 Matemáticas, ¡Cielos! ¡Diviértase con 
 experimentos científicos como El Estado 
 del Tiempo en una Botella y Haga su 
 Propia Plastilina! 
 

Sábado, 9 de noviembre, 10:30am - 1:30pm 
en la Oficina Central - proporcionaremos 
almuerzo 

CPCDHEADSTART.ORG 

TALLERES Y EVENTOS PARA LA FAMILIA 

Dom Lune  Miér  Jue   Mar  Viér.  Sáb 
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Noviembre 2019 

 4 - Educación Nutricional: Prediabetes y Diabetes 

 4 - Educación Financiera 

 5 -  Club de la Salud 

 9 -  24/7 Dad y Conexión Paterna 
 

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

Educación Financiera 
Entendiendo los Conceptos  

Básicos de Crédito 
 

  ¿Qué es el crédito y por qué es  
 importante? 
  ¿Cómo se calcula un puntaje de crédito? 
  ¿Cómo puedo encontrar mi puntaje de 
 crédito y reporte de crédito? 
  ¿Cómo puedo construir / reparar mi  
 crédito? 
  

Lunes, 4 de noviembre, 5:30pm-7:00pm 
en la Oficina Central - proporcionaremos  
cena a las @ 5:00pm 

Club de la Salud 
 

¿Quiere un buen inicio en su estado físico y en su bienestar?  
¡Venga a nuestro Club de la Salud por tres semanas para 
empezar!  
 

  Aprenda sobre cómo tomar tiempo para usted misma y 
 estar en forma. 
  Una hora de aprendizaje y una hora de actividad física. 
  Venga y únase a nuestros profesionales que se emocionan 
 porque quieren verle tener éxito.  
  ¡Inicie el cambio y sea el cambio! 
 

Martes, 5, 12 y 19 de noviembre, 9:00am - 11:00am 
en la Oficina Central 

 

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 

Educación Nutricional: 
Prediabetes y Diabetes  

 

¿Usted o alguien que conoce han sido   
diagnosticados como pre-diabéticos o diabéticos?  

Únase a nuestra dietista registrada de CPCD:  
 

  Aprenda lo que significa ser pre-diabético o diabético.  

  Reúna información sobre cómo controlar su diabetes a 
 través de la nutrición y el ejercicio.  

  Haga preguntas y obtenga orientación personalizada 
 con respecto a sus necesidades nutricionales.  
 

Lunes, 4 de noviembre, 12:00pm - 1:00pm  
en la Oficina Central - proporcionaremos almuerzo 

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


Las inscripciones deben hacerse al menos tres días hábiles antes de todos los talleres/eventos. Pa-
ra registrarse por medio de la red de internet visite: http://www.cpcdheadstart.org o llame a la lí-
nea de Reservaciones de Servicios para la Familia al: 635-1536 x 239. 
El cuidado para niños y el transporte son limitados.  

CPCDHEAD-

TALLERES Y EVENTOS PARA LA FAMILIA 
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Noviembre 2019 

11 - Niños en la Cocina 

16 - Haga de la Crianza un Placer 

19 -  Consejo de Políticas cena en la Oficina Central 

  Comienza a las 4:45 pm 

20 - Cocinando Comida Étnica Saludable 

25-29 CPCD estará cerrado 
 

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

Haga de la Crianza un Placer 
 

¡Criar niños es un trabajo difícil! 
 

¿No sería genial tener mejores herramientas en su Caja de Herramientas para la crianza de sus niños? 
En este taller interactivo discutiremos lo siguiente: Autocuidados y Comunicación 
 

Sábado, 16 de noviembre, 9:30am - 1:00pm 
en la Oficina Central - proporcionaremos almuerzo 

Cocina Étnica Saludable 
 

¡Viaja por el mundo a través de la comida! 
 

  Aprenda sobre platos e ingredientes comunes en todo el mundo. 
  Cultive una apreciación por la comida de otros países. 
  ¿Es usted de otro país? Tenga la oportunidad de compartir con otros sobre sus propias experiencias. 
  ¡Obtenga experiencia práctica aprendiendo a hacer nuevas recetas! 

 

Miércoles, 20 de noviembre, 9:30am - 10:30am 
en la Oficina Central 

Niños en la Cocina 
 

¡Traiga a sus hijos a una clase de cocina divertida y práctica! 
 

  ¡Venga y crea un vinculo con sus hijos con la comida! 
  Aprenda nuevas formas divertidas de cocinar con sus hijos. 
  Seguridad básica en la cocina. 
  ¡Coma las comida que cocina! 
  Llévese a casa ingredientes y especies para cocinar en su propia cocina. 
 

Lunes, 11 de noviembre, 10:00am - 11:30am 
en la Oficina Central 

CPCDHEADSTART.ORG 

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

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



