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2022 Suncoast Remake Learning Days 
Celebrando la colaboración comunitaria 
 al servicio de nuestros niños y familias 

Remake Learning Days Across America (RLDAA) es un festival de aprendizaje de 10 días que 
celebra las innumerables oportunidades de aprendizaje en una comunidad. Esta celebración 
destaca experiencias y oportunidades innovadoras para que jóvenes y participantes de todas las 
edades desarrollen su sentido de creatividad, perseverancia y curiosidad. Una variedad de 
organizaciones, como escuelas, museos, bibliotecas, organizaciones extracurriculares, centros de 
cuidado infantil temprano, colegios, universidades, centros de medios, organizaciones religiosas, 
empresas, nuevas empresas de tecnología y más, abren sus puertas para dar la bienvenida a 
familias y viajar a los vecindarios para albergar experiencias educativas prácticas, relevantes y 
atractivas para jóvenes de todas las edades (desde prekínder hasta la escuela secundaria) y sus 
familias, cuidadores y educadores. Estos eventos son gratuitos y están abiertos a niños y 
personas de todas las edades. 

La región de Suncoast de Florida, dirigida por La Campaña para la lectura de nivel de grado de 
Suncoast, es una de las 16 comunidades invitadas a participar en este programa nacional con el 
generoso apoyo de The Patterson Foundation. 

Los proveedores de actividades extracurriculares, estudiantes, padres, cuidadores, educadores, 
sistemas bibliotecarios, sistemas escolares, programas de recreación, fundaciones, 
organizaciones religiosas, clubes de servicio, organizaciones sin fines de lucro y artistas docentes 
trabajarán en colaboración para desarrollar y ejecutar prácticas relevantes y atractivas. 
experiencias educativas que fomentarán la participación de toda la comunidad. Esta 
colaboración permitirá un mayor aprendizaje a través de conocimientos y datos compartidos, y 
ayudará a desarrollar un ecosistema de aprendizaje más unificado y más fuerte.
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Suncoast Remake Learning Days 

Desde el viernes 29 de abril hasta el domingo 8 de mayo 
del 2022  

En los condados de Charlotte, DeSoto, Manatee y Sarasota. 
 

Los eventos de The Suncoast Remake Learning están diseñados para ser experiencias educativas 
prácticas, relevantes y atractivas para los jóvenes (desde pre-kínder hasta la escuela secundaria) 
y sus familias, cuidadores y educadores. Los eventos son gratuitos y se fomentará y promoverá 
una amplia participación de la comunidad. 
 
Suncoast Remake Learning Days Events son organizados por diferentes temas de 
aprendizaje como: Arte, fabricación, aprendizaje al aire libre, ciencia, tecnología y voces 
juneviles. Adicionalemnte, hay sesiones de desarrollo profesional para educadores escolares, 
extraescolares, de cuidado infantil y no tradicionales. Los eventos pueden incluirse en uno o más 
temas de aprendizaje, y los temas de aprendizaje de cada evento se identificarán mediante los 
íconos a continuación. 
 

 
 

Arte - las artes se caracterizan por el aprendizaje práctico y la expresión a través 
de todo tipo de arte, incluido el teatro, la danza, las artes visuales, la música, la 
fotografía y más. 

 
 

Fabricante - "Fabricar" se trata de desarmar cosas y volver a armarlas. Juega, 
construye y crea con todo tipo de materiales. Prueba una impresora 3D, desmonta 
un juguete para ver qué hay dentro y luego reconstrúyelo, o crea una torre de 
malvaviscos. 

 
 

Aprendizaje al aire libre: El aprendizaje al aire libre se trata de experimentar y 
aprender sobre el mundo natural. ¿Cómo podemos pensar en el medio ambiente, 
la sostenibilidad y más al explorar nuestros propios patios traseros? 

 
 

Ciencia: ¡La ciencia tiene que ver con la experimentación! Los niños y los adultos 
pueden explorar la química, la biología, la geografía y más. ¿Cómo funciona 
nuestro mundo? ¿Qué podemos probar y explorar en el mundo que nos rodea? 

 
 

Tecnología: La tecnología les da a los niños la oportunidad de explorar su mundo 
digital. ¿Quieren probar la codificación? ¿Construir robots? ¿Aprender circuitos? 
Encontrarán eventos de tecnología que los ayuden a descubrir cosas nuevas. 

 
 

Voz juvenil: Voz juvenil trata sobre el liderazgo juvenil y la amplificación de la voz 
de los jóvenes. Los jóvenes tienen la capacidad de expresarse de muchas maneras, 
tales como: a través de audio, video, arte, música y más. Los eventos relacionados 
con la voz de los jóvenes destacan cómo los jóvenes se expresan a su manera. 

http://rldays.wpengine.com/planning-guides-tips/themes/
http://rldays.wpengine.com/planning-guides-tips/themes/


 3 

 

Desarrollo profesional: Para los educadores tradicionales y no tradicionales, varias 
organizaciones ofrecen desarrollo profesional acreditado y no acreditado con 
aprendizaje inspirado en STEAM. 

 
La Campaña para la lectura de nivel de grado de Suncoast y The Patterson Foundation 
proporcionarán a las organizaciones que participen plenamente en Suncoast Remake Learning 
Days recursos que incluyen una serie preliminar de “Webversaciones” y “Labinarios” para 
“desarrollar el músculo” diseñado para fortalecer a las personas, las organizaciones y la 
comunidad al tiempo que garantiza el éxito de cada oferta de la programación de Suncoast 
Remake Learning Days. 
 

 ¿Qué es Suncoast Remake Learning Days?  Suncoast Remake Learning Days Across 
America (RLDAA) es un festival de aprendizaje de 10 días que celebra las muchas 
oportunidades de aprendizaje en nuestra región. Esta celebración destaca 
experiencias y oportunidades innovadoras para que los jóvenes y los participantes 
de todas las edades desarrollen su sentido de creatividad, perseverancia y 
curiosidad. Una variedad de organizaciones, como escuelas, museos, bibliotecas, 
organizaciones extracurriculares, centros de cuidado infantil temprano, colegios, 
universidades, centros de medios, organizaciones religiosas, empresas, nuevas 
empresas tecnológicas y más, abren sus puertas para dar la bienvenida a familias 
y a viajar a los vecindarios para albergar experiencias educativas prácticas, 
relevantes y atractivas para jóvenes de todas las edades (desde pre-kinder hasta 
la escuela secundaria) y sus familias, cuidadores y educadores. Los eventos de los 
Días de aprendizaje de Suncoast Remake están diseñados para ser experiencias 
educativas prácticas, relevantes y atractivas para los jóvenes (desde pre-kinder 
hasta la escuela secundaria) y sus familias, cuidadores y educadores. Estos 
eventos son gratuitos y están abiertos a niños de todas las edades. 
 

o Cuando el aprendizaje es atractivo, los alumnos tienen el tiempo, los 
recursos, el apoyo, el entorno y el estímulo para ser solucionadores 
activos de problemas, creadores, innovadores, defensores y ciudadanos. 

o Cuando el aprendizaje es relevante, hoy resuena con los intereses, la 
cultura, el contexto, la comunidad, la identidad, las habilidades y las 
experiencias del alumno, al tiempo que deja espacio para la exposición y el 
crecimiento. También prepara a los alumnos para el futuro, en el que las 
habilidades interdisciplinarias como la creatividad, la resolución de 
problemas, el pensamiento crítico y la colaboración serán cada vez más 
destacadas. 

o Cuando el aprendizaje es equitativo, se brindan más apoyos y 
oportunidades a los más necesitados. Sobre la base de la investigación 
nacional y regional, esto significa que se presta especial atención al 
trabajo conjunto, así como a elevar y apoyar las voces, la fuerza y el 
potencial de: estudiantes en situación de pobreza; aprendices de color; 
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estudiantes en áreas rurales; niñas en STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas); y estudiantes con discapacidades. 

 

 ¿Hay un costo participar? Los eventos de Suncoast Remake Learning Days son 
gratuitos y están abiertos a personas de todas las edades.  

 

 ¿Por qué participar organizando un evento para Suncoast Remake Learning Days? 
Como anfitrión de un evento de Suncoast Remake Learning Days, se une a la 
conversación nacional sobre el futuro de la innovación en la educación. El festival 
es una oportunidad para construir una comunidad, aprender de sus compañeros 
y expandir la conciencia local y nacional. Además, las organizaciones anfitrionas 
pueden aprovechar los recursos promocionales, incluido el soporte de marketing 
en línea antes y durante el festival. Se alienta a las organizaciones y empresas 
participantes a crear y fortalecer relaciones con los asistentes a Suncoast Remake 
Learning Days.   
 

 ¿Qué es el aprendizaje experiencial? El aprendizaje experiencial es el proceso de 
aprender a través de la experiencia. Implica ensayo por error. El aprendizaje 
experiencial enseña a los estudiantes a no temer los errores, sino a valorarlos. 
También acelera y mejora las actitudes hacia el aprendizaje. Cuando el material 
que se enseña no parece relevante para los estudiantes, se desconectan. El 
aprendizaje experiencial evita este escollo tomando conceptos y datos y 
haciéndolos reales aplicándolos a proyectos prácticos con resultados de la vida 
real. Cierra la brecha entre la teoría y la práctica de una manera que resuena con 
los estudiantes en un nivel más profundo. 

 

 ¿Por qué The Patterson Foundation y La Campaña para la lectura de nivel de grado  
patrocinan Suncoast Remake Learning Days en la región de Suncoast?  The 
Patterson Foundation trabaja con personas, empresas, organizaciones sin fines de 
lucro, el gobierno y los medios de comunicación para catalizar los esfuerzos hacia 
aspiraciones compartidas a través de cinco acciones clave: Conectando → 
Aprendiendo → Compartiendo → Evolucionando → Fortaleciendo. Suncoast 
Remake Learning Days brindan una oportunidad para una amplia participación de 
la comunidad y un fuerte compromiso familiar en cinco sectores para trabajar 
hacia el bien mayor de fortalecer nuestro ecosistema de aprendizaje. 

 

 ¿The Patterson Foundation está ofreciendo apoyo para Suncoast Remake Learning 
Days?  Con el fin de catalizar los esfuerzos de las personas, las empresas, el 
gobierno, las organizaciones sin fines de lucro y los medios de comunicación, The 
Patterson Foundation contribuirá con dos niveles de apoyo a los eventos 
aprobados de Suncoast Remake Learning Days para aumentar la inversión 
realizada por las organizaciones participantes. 
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  ¿Quién puede organizar eventos para de Suncoast Remake Learning Days? Los 
eventos de Suncoast Remake Learning Days son organizados por una variedad de 
organizaciones, como escuelas, museos, bibliotecas, organizaciones 
extracurriculares, centros vecinales, centros de cuidado infantil temprano, 
universidades, organizaciones religiosas, empresas, nuevas empresas tecnológicas 
y más.  

 

 ¿Cómo es en evento de Suncoast Remake Learning Days? ¿Debe ser un evento 
copletamente nuevo? En Suncoast Remake Learning Days los eventos ocurren 
fuera del horario escolar regular. No hay un evento estándar de Suncoast Remake 
Learning Days. Un evento puede variar desde un taller de fabricación de títeres de 
una hora hasta una exhibición de palabras habladas de dos horas hasta un día 
completo en un laboratorio de creadores. Los eventos de Suncoast Remake 
Learning Days son eventos emergentes y no tienen por qué ser nuevos. Si tiene 
una oportunidad de aprendizaje existente que se ajuste a uno de los siguientes 
temas: artes, fabricación, ciencia, tecnología, aprendizaje al aire libre, ciencia, 
tecnología, voz de los jóvenes o desarrollo profesional, puede organizar un evento 
de Suncoast Remake Learning Days. 

 

 ¿Cómo puede participar una persona u organización en  Suncoast Remake 
Learning Days en 2022? ? Las personas, las organizaciones y las empresas pueden 
participar en Suncoast Remake Learning Days. Desde la promoción de eventos 
para clientes y empleados, hasta la asociación en eventos específicos, hasta la 
organización de un evento propio, existen numerosas formas de participar. La 
Campaña Suncoast para Lectura de Nivel de Grado albergará numerosas 
conversaciones por Internet sobre Suncoast Remake Learning Days 2022, y 
compartirá información en las redes sociales, a través de boletines electrónicos y 
comunicándose con miembros de la comunidad. Para formar parte de Suncoast 
Remake Learning Days, una persona u organización debe indicar su interés 
completando el formulario adjunto a este código QR. (También puede acceder al 
formulario para indicar su interés haciendo clic en este enlace: Hacer clic aquí) Un 
miembro de integración del equipo de la Campaña de lectura de nivel de grado se 
pondrá en contacto para proporcionar más información y ayudar a planificar un 
evento para Suncoast Remake Learning Days. 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoWzpN_pS7qe6iwFU6Voo7uKExyYGs4IbyZjQq1mIbfTW1Pg/viewform
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 ¿Cuándo tendrá lugar Suncoast Remake Learning Days? Suncoast Remake 
Learning Days comenzará el viernes 29 de abril de 2022 y se extenderá hasta el 
domingo 8 de mayo de 2022. Elija cualquier fecha / hora que le convenga. Puede 
ser un evento que ya tienes planeado. 

 ¿Los eventos Suncoast Remake Learning Days events deben ser en persona? 
Habrá un nivel de soporte para los anfitriones de Suncoast Remake Learning Days 
que se reúnan en el sitio en persona, y un nivel diferente de soporte para los 
eventos de Suncoast Remake Learning Days que se realicen de manera virtual. 

 
¿Cómo se ve la participación total? 

 Cada anfitrión participante de Suncoast Remake Learning Days tendrá una persona de 
contacto designada de Suncoast Remake Learning Days para el contenido del programa y 
un contacto designado de Suncoast Remake Learning Days para la creación de audiencia 
/ marketing. Estos roles pueden ser realizados por la misma persona o por dos personas. 
o El contacto de contenido del programa será responsable de asistir al menos a una 

sesión de Labinario de contenido del programa, el lanzamiento de los días de 
aprendizaje de Suncoast Remake el 8 de abril de 2022 y de comunicar todos los 
planes del evento del día de aprendizaje de Remake a la Campaña de Suncoast para 
lectura de nivel de grado. 

o El contacto de marketing / audiencia será responsable de asistir a dos seminarios de 
laboratorio de marketing / creación de audiencia de Suncoast Remake Learning Days, 
los días de aprendizaje de Suncoast Remake despegar el 8 de abril de 2022 y de 
comunicar toda la información de marketing / audiencia de Suncoast, información de 
asistencia y fotografías / videos del evento (s) a la Campaña para lectura de nivel de 
grado de Suncoast. 

 

 Cada evento participante de Remake Learning seleccionará un embajador de redes 
sociales designado de Suncoast Remake Learning Days antes del 7 de febrero de 2022. 
Esta función puede ser desempeñada por el contacto de contenido del programa, el 
contenido de marketing / creación de audiencia u otra persona.   
o El embajador de redes sociales promoverá los Días de aprendizaje de Suncoast 

Remake y su evento específico de Días de aprendizaje de Suncoast Remake en una 
variedad de plataformas de redes sociales. El embajador de redes sociales será 
responsable de asistir a uno de los laboratorios virtuales de redes sociales de 
Suncoast Remake Learning Days que se llevará a cabo el viernes 25 de febrero de 9 
a.m. a 10:30 a.m. o el miércoles 16 de marzo de 4:30 p.m. A 6:00 p.m. Los días de 
aprendizaje de Suncoast Remake se lanzarán el 8 de abril de 2022. 

o Si ha leído hasta aquí, envíe un correo electrónico a 
bduda@thepattersonfoundation.org con el título de uno de sus libros infantiles 
favoritos en la línea de asunto. Escriba su dirección postal en el cuerpo del correo 
electrónico. Los primeros veinte miembros de la comunidad que respondan recibirán 
un obsequio de la Fundación Patterson. Los empleados de The Patterson Foundation 
y La Campaña para la lectura de nivel de grado pueden responder y serán elegibles 
para un premio acumulado por separado. 

mailto:bduda@thepattersonfoundation.org
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o Habrá premios para embajadores de redes sociales entregados del 21 al 25 de abril y 
del 28 de abril al 8 de mayo. (Los premios para embajadores de redes sociales no se 
entregarán el 26 y 27 de abril debido al evento de 24 horas, The Giving Challenge que 
se llevará a cabo en la región). Se otorgarán 3 premios cada día (2 premios aleatorios 
para publicaciones con hashtags correctos). y 1 por mérito artístico o inteligente). 

 

 Cada persona de contacto del contenido del programa de Suncoast Remake Learning 
Days, la persona de contacto de marketing / creación de audiencia y el embajador de 
redes sociales asistirán al evento de lanzamientos de 90 minutos de Suncoast Remake 
Learning Days a las 8:00 am el viernes 8 de abril a las 8 am. Puede registrar personal y 
voluntarios adicionales para que asistan, ¡cuanto más, mejor! Decidiremos si es un 
evento en persona, virtual o híbrido antes del 4 de febrero de 2022. 
o ¡El lanzamiento los hará volar! Este evento está abierto a todo el personal y 

voluntarios de todos los anfitriones participantes de Suncoast Remake Learning Days 
(el contacto de contenido del programa, el contacto de marketing / creación de 
audiencia y el embajador de redes sociales deben asistir, pero todos son 
bienvenidos). Fomentamos una amplia participación. El despegue incluirá desarrollo 
profesional, información motivacional, premios de 25 puertas que se entregarán 
durante el evento e información sobre todos los próximos eventos de Suncoast 
Remake Learning Days. 

 

 

 

2022 Suncoast Suncoast Remake Learning antes del evento 
“Formación de músculo” Labinarios 

Contacto de contenido de programa, Creador de audiencia/ Contacto de 
Marketing y  

Embajador de redes sociales deben atender – todos los demás son bienvenidos 
 

 Contacto de 
contenido de 
programa 

Creador de 
audiencia/ 
Contacto de 
Marketing 

Embajador 
de redes 
sociales 

Suncoast Remake Learning Days 
Content Labinario (Debe asistir a uno) 
Jueves 2 de diciembre de 2021 a la 1 
p.m. o martes 14 de diciembre de 
2021 a las 3:30 p.m. o martes 12 de 
enero de 2022 a las 6:00 p.m. 

X 

  

Suncoast Remake Learning Days 
Audience Building/Marketing Labinar 

 
X 
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Session #1 (debe asistir a la Sesión # 1 
y Sesión # 2) 
Viernes 3 de diciembre de 2021 a las 
10 a.m. o lunes 6 de diciembre de 
2021 a las 4 p.m. o jueves 9 de 
diciembre de 2021 a las 5 p.m. 

Suncoast Remake Learning Days 
Audience Building/Marketing Labinar 
Session #2  (debe asistir a la Sesión # 1 
y Sesión # 2) 
Jueves 6 de enero de 2022 a las 4 p.m. 
o martes 11 de enero de 2022 a las 3 
p.m. o martes 18 de enero de 2022 a 
las 5 p.m. 

 

X 

 

Suncoast Remake Learning Days Social 
Media Ambassador Labinar (Debe 
asistir a uno) Viernes 25 de febrero de 
2022 a las 9:00 am o miércoles 16 de 
marzo de 2022 a las 4:30 pm 

  

X 

Evento de lanzamiento de Suncoast 
Remake Learning Days. Viernes, abril 
8, 2022 a las 8:00 am 

X X X 

 
 
 
 
 
 
1) 1) El evento Suncoast Remake Learning Days debe realizarse entre el 29 de abril de 2022 y el 

8 de mayo de 2022. 
 

2) Cada evento de Suncoast Remake Learning Days debe ocurrir fuera del horario escolar 
regular. 

 
3) Cada evento de Suncoast Remake Learning Days debe estar diseñado para la participación 

familiar. 
 
4) La Campaña para la lectura de nivel de grado debe aprobar cada evento de Suncoast Remake 

Learning Days. El proceso de aprobación se describirá en el Memorando de Entendimiento 
que firmará cada grupo. 

 
5) Cada evento de Suncoast Remake Learning Days debe estar incluido en uno o más de los 7 

temas de Remake Learning Days. 
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6) Las organizaciones pueden organizar su propio evento o asociarse con otras organizaciones 
para organizar un evento combinado. Los grupos colaboradores deben seleccionar un "socio 
principal" para recibir apoyo en el evento.  Cada organización será elegible para el apoyo de 
"desarrollo muscular" de Suncoast Remake Learning Days siempre que tengan un contacto 
de contenido del programa, un contacto de marketing / creación de audiencia y un 
embajador de redes sociales. 

 
7) Para ser elegible para los dólares de apoyo aportados por The Patterson Foundation, los 

contactos de contenido del programa, los contactos de marketing / creación de audiencia y 
los embajadores de las redes sociales deben asistir a todos los "ejercicios de desarrollo 
muscular" requeridos. Webversaciones and Labinarios, y manténgase actualizado con el 
intercambio de informes de Suncoast Remake Learning Days con La Campaña para la lectura 
de nivel de grado. 

 
8) Las organizaciones participantes compartirán fotografías y videos de sus eventos, 

completarán una encuesta posterior a la acción y, cuando se les solicite, contribuirán con 
anécdotas e historias para los blogs de Suncoast Remake Learning Days. 

 
9) Hay dos niveles de apoyo presentados por The Patterson Foundation.   

Primer nivel de apoyo es para los seminarios de laboratorio de "desarrollo muscular" 
previos a Suncoast Remake Learning Days para anfitriones participantes y organizaciones 
asociadas con contactos designados para el contenido del programa, contactos de 
marketing / creación de audiencia y embajadores de redes sociales.                                                                                                                                
Segundo nivel de apoyo se pagará al "socio principal" para ayudar a cubrir los costos de 
talentos del evento, suministros y / o gastos generales para los eventos reales de 
Suncoast Remake Learning Days. 
 

10)  Las organizaciones pueden albergar y / o participar en más de un evento de Suncoast 
Remake Learning Days durante los 10 días del festival. Las organizaciones participantes son 
elegibles para un solo conjunto de pagos de apoyo para "desarrollar músculos" antes de 
Suncoast Remake Learning Days por asistir a los Labinar de contactos de contenido del 
programa, los contactos de marketing / creación de audiencia y los embajadores de las redes 
sociales y lanzamientos de Suncoast Remake Learning Days. Los "socios principales" 
participantes pueden recibir asistencia para eventos de hasta tres eventos diferentes 
aprobados de Suncoast Remake Learning Days. 

 
11) Todos los eventos de Suncoast Remake Learning Days seguirán las pautas de COVID-19 de los 

CDC. Los eventos presenciales de Suncoast Remake Learning Days pueden cancelarse o 
trasladarse a una plataforma virtual si la tasa de positividad de la comunidad lo justifica. 

 
12) Habrá un evento de celebración de Suncoast Remake Learning Days para expresar 

agradecimiento a todos los anfitriones, socios y organizaciones de apoyo. 
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Apoyo de 2022 Suncoast Suncoast Remake Learning Days  
que provee The Patterson Foundation 

   

Labinarios de “Desarrollo muscular” previos al evento 

 Presencial Virtual 

Pre-Suncoast Remake Learning Days Labinario "desarrollo muscular” 
Participación por organización participante: cada organización 
participante es elegible para este apoyo una vez, siempre que tengan 
un contacto de contenido del programa, un contacto de marketing / 
creación de audiencia y un embajador de redes sociales. 

$500 $500 

   

Soporte para el evento Suncoast Remake Learning Days  

 Presencial Virtual 

Suncoast Remake Learning Days Eventos presenciales hasta 30 
participantest  -  Este apoyo está disponible por evento y se le pagará 
al socio principal cuando se trate de un evento colaborativo. 

$500 $500 

Suncoast Remake Learning Days Evento presencial para hasta 60 
participantes: este apoyo está disponible por evento y se le pagará al 
socio principal cuando se trate de un evento colaborativo 

$1000 
 

Suncoast Remake Learning Days Evento en persona para hasta 100 
participantes: este apoyo está disponible por evento y se pagará al 
socio principal cuando se trate de un evento colaborativo. 

$1500 
 

Suncoast Remake Learning Days Evento en persona para más de 100 
participantes: este apoyo está disponible por evento y se pagará al 
socio principal cuando se trate de un evento colaborativo. 
 
 

$2000 

 

 

 

Para saber más sobre Suncoast Remake Learning Days en uno de nuestros 
próximas Webversaciones.  Haga clic en los siguientes enlaces para registrarse. 
  

Lunes, 22 de noviembre 4pm – 5pm    Click here to register 
Miércoles, 8 de diciembre 1pm – 2pm   Click here to register 
Miércoles, 15 de diciembre, 10:00 – 11:00am  Click here to register 
Lunes, 20 de diciembre 1:00 – 2:00pm   Click here to register 
Miércoles, 8 de enero  9:00 – 10:00am   Click here to register 
 
Por favor contacte a Connor LaGrange Clagrange@thepattersonfoundation.org o Beth Duda 
bduda@thepattersonfoundation.org con cualquier pregunta adicional que pueda tener. 

https://forms.gle/ZUSUD8nfzTRKbDRz7
https://forms.gle/vmEMh1ZF1fUmBnmA6
https://forms.gle/8mEAEoXPBE664vRR7
https://forms.gle/hFMMt1ZdW8RML9UA6
https://forms.gle/mpjM1ys5wyeUKgC37
mailto:Clagrange@thepattersonfoundation.org
mailto:bduda@thepattersonfoundation.org

