¿Gustaría fortalecer su familia?
¿Gustaría conectar con otras familias?

¡Únase a Conexiones Familiares para risas alegres, comidas
compartidas, juegos, historias y conversaciones en la comodidad de su
proprio hogar!
Este programa conectará a las familias de la comunidad del distrito escolar Batavia y
distrito escolar West Aurora a través de visitas virtuales directamente a su mesa
familiar de cena.

¡Todas las familias escolares del distrito 101 y del distrito 129 son invitadas
a asistir sin cargo!
8 lunes: abril 25; may 2, 9, 16, 23 (omitir mayo 30); junio 6, 13, 20
6:00-7:30 PM en Zoom - Haga clic AQUI para registrarse para el 21 de abril,

2022. ¿Escuchó del programa tarde? Todavía puede unirse — Use el enlace de registro el
cualquier momento. Al registrarse, se le preguntará si su preferencia es asistir al programa de Conexiones Familiares en
español, inglés, una combinación de español e inglés, o sin preferencia.

Recomendaciones de Conexiones Familiares virtual del año pasado:
“Lo disfrutaron los niños. Fui reacio al principio, pero me ayudó a enfocarme más en mi relación con
mis hijos. Definitivamente lo recomendaría.”
“Es un gran programa para mantener una conexión significativa. Para ayudar a comprender las
necesidades de nuestros hijos.”
“Intente a reservar el tiempo para hacer este programa. Es beneficioso y enseña a sus hijos que el
tiempo familiar es importante.”

Que esperar y horario de muestra: Socialice con otras familias sin interrumpir el tiempo de acostartse de
miembros de la familia más joven. Si desea un momento privado para ayudar a su familia, simplemente apague su
video y presione MUTE. Los miembros de la familia que viajan son bienvenidos a unirse a las reunions también.
6:00-6:20

Bienvenidos y cenal— Coma una comida con toda la familia (con o sin video) — La mayoría de las comidas se
brindan a través de tarjetas de regalo de restaurante. Los detalles se coordinarán con los que se registren.
Disfruta de los muchos beneficios de las comidas familiares. Use las conversaciones de conversación de este
programa para hablar dentro de su familia o con otras familias— su elección

6:20-6:30

Introducciones familiares

6:30-6:40

Discusión de familia-a-familia

6:40-6:50

Habla Doodle — dentro de cada familia (se les proporcionará utiles)

6:50-7:00

Juego de sentimientos — dentro de cada familia (se les proporcionará las cartas del juego)

7:00-7:15

Juego familiar — Se les proporcionará el juego de mesa y cartas para usar durante el programa y después.
Eliminando el tiempo de viaje, el tiempo de juego familiar se puede extender fácilmente más allá de la reunion.

7:15-7:25

Discusiónes de padres, historia hacia voz alta, y/or tiempo social familiar

7:25-7:30

Anuncios y rutina de cierre de gratitud

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a emotional-wellness-no-reply@tricityfamilyservices.org

