ACADEMIA PARA PADRES DEL CENTRO REGIONAL REDWOOD COAST

Serie de Herramientas que Ayudan
Presenta:

La Importancia del Juego: Herramientas para apoyar el desarrollo de
su hijo mediante juegos y actividades divertidos

FECHA: EL 25 DE FEBRERO 2021
HORA: DE 2:30 A 4:00 DE LA TARDE
Únase a nosotros a través de Zoom o por teléfono para la quinta presentación de nuestra
serie mensual de Herramientas de Ayuda para la salud y desarrollo socioemocional de la
Academia de Padres del Centro Regional Redwood Coast.
Este mes la Academia para Padres estará a carga de Dra. Lucy Esralew, Directora de
Servicios Clínicos de RCRC y actualmente Psicóloga Senior del Departamento de Servicios
de Desarrollo de California.
Dra. Esralew revisará el desarrollo socioemocional en niños de 0 a 5 años y compartirá
juegos y actividades que Usted y su hijo pueden jugar juntos en casa o en la comunidad
que apoyarán su crecimiento socioemocional y áreas de desarrollo relacionadas. Una
discusión y preguntas y respuestas seguirán la presentación y se pondrá a disposición una
copia de la capacitación y los recursos.
Por favor confirme su asistencia a Denise Keller: bctservices2@gmail.com y se
proporcionará un enlace a la presentación. ¿Tiene preguntas? Para inglés, llame a Denise
a 707-489-9972. Para español, llame a Jennifer a 707-616-1976
Enlace de Zoom - https://echo.zoom.us/j/96649491407
Por teléfono:
+1 669 900 6833; ID de la Reunión: 966 4949 1407
Para acceder a la interpretación del zoom en computadora presione el icono de globo y
escoger “Spanish”. En celular o tableta, en la esquina derecha de abajo presione los tres
puntos, luego escoge “more” y luego “interpretation”.
Esta presentación es presentada por El Centro Regional de Redwood Coast y financiada por el Acta de
Servicios de Salud Mental (MHSA) en asociación con el Departamento de Servicios de Desarrollo de
California. El Centro Regional de Redwood Coast es el único responsable del contenido de esta
presentación. El Departamento de Servicios del Desarrollo no ha desarrollado, revisado, respaldado ni
aprobado el contenido de esta presentación.

El Centro Regional Redwood Coast
SIRVIENDO LOS CONDADOS DE LAKE, MENDOCINO, DEL NORTE Y HUMBOLDT
RESPECTANDO A LA ELECCIÓN EN LA COMUNIDAD DE REDWOOD

