CARE
GIVER
ACADEMia

domingo, 4 de noviembre
10:00AM - 1:00PM
Certificación de CPR para
adultos y niños
(Certificación válida por 2
años)

Join us in our CPR Training
and Art-Based Early
Childhood Education workshops!
La Importancia de la Conexión en la Crianza de Niños Sanos
By: Raduca Kaplan, LMFT

El crecimiento y el comportamiento de los niños surgen de sus
interacciones con las personas significativas en su entorno. La forma en
que nos conectamos con los niños física, mental y emocionalmente sienta
las bases para el desarrollo de su sentido del YO. Esto les ayuda a
entender mejor su realidad interior, así como al mundo que los rodea. El
éxito de estas conexiones entre el niño y el cuidador comienza con la
capacidad del cuidador de conectarse primero con su propio sentido de sí
mismo. En este taller, el cuidador aprenderá a acceder a sus recursos
internos, que guiarán su interacción con los niños que crían, a través de
una serie de ejercicios, folletos y tiempo suficiente para preguntas y
respuestas.

Técnicas de Arte para Niños Pequeños
By: Leah Padow, Arts Education Specialist

domingo, 11 de noviembre
10:30AM - 2:30PM
Talleres en Educacion en
Edad Temprana
(4hr Certificado de Desarrollo
Profesional)

Ser creativo y ensuciarse es algo que todos los niños hacen naturalmente.
Cuando se les proporcionan las herramientas y los materiales adecuados,
los niños pueden hacer arte desde solo unos pocos meses de edad. En este
taller, exploraremos una variedad de materiales de arte, y sus usos
apropiados para cada edad, para que los pequeños descubran y aprendan
durante las diferentes etapas de su desarrollo.

Gánese un Kits de Primeros Auxilios 3MD

COST
CPR + Talleres - $ 140
CPR SOLAMENTE - $75
Talleres SOLAMENTE - $65

LOCATION
Zimmer Children’s Museum
by ShareWell 6505 Wishire
Blvd, #100 Los Angeles, CA
90048

Estaremos rifando dos Kits de primeros auxilios y vendiendo el resto
a un precio muy rebajado. Vayase a casa con un kit por solo $34.99
(precio regular $99.99)

registrar:
http://zimmer.sharewell.org/caregiver-academy

para preguntas, contactar:
ANA@SHAREWELL.ORG OR 310-562-3931

