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QUE SON LOS
COMMUNITY HUB?
Los Community Hubs ofrecen clases, grupos
y actividades para familias. Comparten
consejos para padres, recomienda servicios
para el desarrollo de los niñosy conecta
familias con recursos y servicios como seguro
médico y comida.

Hub 2 Especialista en Educación
Familiar.
Klaudia Silva : (530) 295 4513
(530) 919 8007
Llama o envía texto a (833) EDC-HUBS
Siguenos en Facebook e Instagram : @Community Hub 2

DISTRIBUCI Ó N DE
COMIDA Y PA Ñ ALES
En conjunto con el banco de alimentos
de Placer ofrecemos comida y panales.
Faith Episcopal Church
2200 Country Club Drive, Cameron Park

De 10:30 am a 12 pm .
El primer jueves de cada mes.

EARLY LITRERACY SPECIALIST
Miss Marni ofrece programas en la
biblioteca de Cameron Park..
Miércoles 10:30 am
Early Literacy Storytime.
Viernes 10:30 am
Mother Goose on the Loose
Jueves 5:30pm
Pj Story time or Activity Night

CONSEJO DEL MES PARA PADRES

"AUTO CONTROL"

Es una habilidad vital que se puede cultivar y
mejorar a cualquier edad. Es normal que los
niños pequeños sean físicamente impulsivos.
Saltar de los muebles, golpear o correr en el
supermercado son problemas comunes de
control de impulsos.
Con práctica y disciplina constante, el control de
los impulsos debería mejorar con el tiempo.
Para obtener más información y actividades
sobre este tema, comuníquese con su especialista
en participación familiar

GRUPO JUEGA Y APRENDE
EN ESPA Ñ OL
Ven a conocer a otras familias,
amientras los ninos realizan
actividades y juegan con otros
niños.
TODOS LOS MARTES 5:30 pm
en la biblioteca de Cameron Park

VACUNA DE LA
INFLUENZA
Vacuna contra la influenza a
bajo costo - $10 la vacuna; a
nadie se le negara la vacuna
por falta de pago - No
necesita cita - Para mas
fechas y horarios contactar a
su especialista en Educacion
familiar.
Klaudia Silva

DENTAL VAN
Servicios de salud dental
para niños de 0 a 18
años.
La camioneta visita
diferentes escuelas
durante el ciclo escolar
ofreciendo los servicios.
Para registrarse, fechas y
horarios comunicarse
con su Especialista en
Educacion familiar.

