
Talleres de La mente en 
formación Equipo de Fuego

Una oportunidad para padres, abuelos, y 
profesionales del cuidado infantil, maestros 

de educación temprana y cuidadores

Los estudiantes exitosos pueden...

Centrarse en su trabajo y controlar su

comportamiento
Comprender lo que otros piensan y

sientenExplicar qué están pensando

Utilizar lo que aprenden de forma

creativaBuscar información confiable

Enfrentarse a desafíos
Comprometerse en el aprendizajeEstas son las habilidades 

esenciales para
 la vida que todo niño necesita

Estos ochos talleres de aprendizaje de 2 horas 
cada uno se centran en áreas específicas del 
desarrollo y aprendizaje de los niños utilizando 

demostraciones y actividades prácticas.

Costo cubierto a través de la generosidad de The Patterson 
Foundation y la Suncoast Campaign for Grade-Level Reading (Leer 

para 3ro).

Si tiene preguntas o le gustaría 
registrarse, por favor contáctenos 

Clara Alvarez (863) 884-2134

Haga clic aquí 
para registrarse

Mind in the Making - Equipo de Fuego
Lunes 4 de marzo de 9: 00 am - 11: 00 am
Lunes 11 de marzo de 9:00 am - 11:00 am
Lunes 18 de marzo de 9: 00 am - 11: 00 am
Lunes 25 de marzo de 9:00 am - 11:00 am

Lunes 1 de abril de 9: 00 am - 11: 00 am
Lunes 8 de abril de 9:00 am - 11:00 am

Lunes 15 de abril de 9: 00 am - 11: 00 am
Lunes 22 de abril de 9:00 am - 11:00 am

MCAA - 302 Manatee Ave. East  Room #306 
Bradenton, FL

Acompáñenos en una aventura de aprendizaje diseñada para ayudarle a usted 
y a sus hijos a mejorar.

La mente en formación, se trata de ocho talleres de aprendizaje basados en el 
revolucionario libro de Ellen Galinsky, Mind in the Making, The Seven Essential Life 

Skills Every Child Needs (“La mente en formación, las siete habilidades esenciales para 
la vida que todo niño necesita”).

Our Lady of Mercy Community Center 
Casa San Juan Bosco
2358 SE Arnold Andrews Avenue 
Arcadia, FL 34266

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVrqL6kMqy2sL9cJel37GnwdfWm1sle6_AeoIdBEjM2RTSfg/viewform?usp=sf_link



