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Taller

Escoger de ….

Los participantes pueden anticipar una variedad
de talleres y oportunidades para construir nuevas
conexiones con los miembros de las escuelas y
nuestra comunidad.






Abierto a todos los abuelos, los cuidadores y
padres adoptivos también!
Desayuno y almuerzo se proporcionará
Talleres en inglés y Español
Visitar las tablas de recursos comunitarios

Cuidado de los ninos es gratis proporcionado por
el programa de antes y después de escuelas. Los
niños participarán en una mañana de actividades
divertidas para niños de las edades 0-12. Los niños
serán agrupados por edad. Si necesita un alojamiento especial, por favor díganos lo antes posible.
Los padres deben registrar a los niños cuando se
registren para la fotoconductora.
Póngase en contacto con su familia el enlace
Para obtener más información:

Windham High School ● 860-465-2472
Windham Middle School ● 860-465-2354
Windham Center School ● 860-465-2453
North Windham School ● 860-465-2414
Sweeney School ● 860-465-2419
Natchaug School ● 860-465-2354
Charles H Barrows ● 860-465-2472


















La prevención del abuso de drogas comienza con
los padres-cómo comunicarse con su hijo.
Se acerca la graduación: ¿Qué sigue
Cómo el tráuma nos afecta
El valor de un hombre en la vida niño
Desarrollando el IEP en español (La clase será
enteramente en ESPAÑOL)
Asistencia
Plomo: Cómo el plomo afecta el cerebro y la
educación de los niños, y cómo evitar el envenenamiento con plomo.
Alimentos para el enfoque:
Obtenga una comprensión completa de los
servicios del American Job Center
Artes y manualidades para niños: proyecto e ideas
para padres
Apoyando a tu communidad
Taller de pintura
Taller en miniature de comida hecha a mano con
arcilla

Vea las descripciones del taller en nuestro sitio

¡Regístrese hoy!
El registro no es limitado con
residentes de Windham.

Www.windhamps.org/
Regístrese para asegurar
su lugar!

