Por favor acompáñenos a la

NOCHE DE PADRES
Miercoles, 4 de marzo | 5:30pm - 7:30pm
1050 Lashley Street Longmont, co 80504
(303) 651-8580

El Centro de Jóvenes recientemente ha hecho algunos grandes
cambios y ha añadido nuevos programas. ¡Queremos compartirlos
contigo en persona! Algunos aspectos incluyen:
Ayuda con tarea y tutoría
Actividades en equipos y grupos de apoyo social
Clases de la salud y bienestar
Oportunidades de liderazgo
...y mas!

¡Cuidado
de niños
estará
previsto!

ESTARÁ DISPONIBLE
EL REGISTRO TEMPRANO PARA
PROGRAMAS DE VERANO SIN COSTO
Para obtener más información, contácte:
Kyl Caragol (303) 774-3770 | Kyl. Caragol@longmontcolorado.gov

Agenda para la noche de padres
5:15pm-5:30pm
5:30pm-6:00pm
6:00pm-6:15pm
6:15pm-7:15pm

El cuidado de niños está disponible
Refrescos
Bienvenida y presentación general
Presentaciones de Programas
-Ayuda con tarea y tutoría
-Infancia temprana
-Clases de "Crianza con Cariño"
-Servicios de consejería
-Programa Zone (despues de escuela y durante
el verano)
-ASPIRE Planificación postsecundaria
-Oportunidades para voluntarios

7:15pm-7:30pm

Ultimos detalles

Acuerdo entre jóvenes y guardianes
El Programa de Zone ofrece oportunidades de enriquecimiento, liderazgo y
habilidades sociales fuera del horario escolar sin costo para jóvenes en los
grados 6º a 12º. Al asistir a los Programas de Zone, los jóvenes y sus
guardianes acuerdan a que:
Los jóvenes seguirán las reglas y expectativas establecidas por el personal.
Los jóvenes participarán en al menos un programa cada día.
Los jóvenes respetará a las personas, la propiedad y a sí mismos.
Los jóvenes darán nuevas ideas y compartirán sus pensamientos.
¡Los jóvenes se divertirán!
El personal del Centro de Jóvenes tiene el derecho de pedirle a los jóvenes
que se vayan en cualquier momento por no cumplir con el acuerdo.

HORAS
Oficina principal:
8am-5pm | Teléfono: (303) 651-8580
Programa de Zone:
2:30-6pm (dias de escuela), 12-5pm (dias festivos)
Teléfono: (303) 774-3767
El edificio y los programas están cerrados los fines de semana y todos los
días festivos de la ciudad.

