
Unidos por los niños y jovenos en 
el Condado de Snohomish
1er Annual 

Feria  para el bienestar 
de Niños y Jovenes 

Sábado, 7 de Mayo, 2016  10AM - 4PM  
Evergreen Middle School  7621 Beverly Lane, Everett 

Con invitados especiales:

CASPAR BABYPANTS & TRENT SHELTON

¡Evento 
para toda la 

familia! 

RECURSOS 
DISPONIBLES 
EN NUESTRA 
COMUNIDAD

Pelicula de Disney: 

11:30AM y 2:15PM

• PIZZA GRATIS
11AM - 3PM

• JUEGOS

• 3-ON-3 B BALL

• FOTOS
FAMILIARES
TODO EL DIA

Organizado por medio de asociaciones de la comunidad y el departamento de Servicios Humanos del condado de Snohomish 

9:30 am 
Bienvenidos 

el evento 
comienza 

10:00- 
10:45 am 

CASPAR BABYPANTS 
Algo magico sucede cuando usted prende la musica mas reciente segun la kindie Seattle-rocker.

Chris Ballew (tambien conocido como Caspar Babypants) ofrece a la juventud una fantastlca combinaci6n de
melodias tiernas y dulces

10:45- 
11:30 am 

La Crianza 
de los 

niños pequeños 

Bullying
(Acoso) 

Los síntomas 
de depresión 
y la ansiedad

Construyendo 
una mejor 

relacion con su 
hijo adolescente

11:45- 
12:30 pm 

El vínculo 
entre padres 

e hijos 
Creciendo 
GLBTQ 

Salud Mental 
en la escuelas

Como 
prevenir el 

suicidio 

1:00- 
2:00 pm 

TRENT SHELTON 
Para algunos, es un orador motivacional. Para otros, era un jugador de futbol de la NFL .

Para Trent Shelton, el es solo un hombre que quiere ayudar vidas. Venga aver a Trent mientras energiza a
los jcivenes a cambiar para mejorar, edificar, el potencial, y demostrar que

"la Fuerza comienza con usted" de adentro hacia afuera.

2:15- 
3:00 pm 

Salud mental 
de bebes y 

niños 
pequeños

Terapia de 
Música 

7 Desafios: 
Como hablar 
con nuestros 
hijos de las 

drogas 

Riesgos 
del trafico 
de sexo

3:15- 
4:00 pm 

Aprenda 
estrategias 

seguras para ser 
un mejor padre

Capacitacion 
de mujeres 

jovenes

Experiencias 
Adversas en la 

Infancia 
(ACEs) 

Autolesiones/
Auto 

destrucción 

Preguntas? Llame al 425.388.7254

Para el bienestar de la salud mental de niños y jovenes
el Transito de Everett operara con TARIFA GRATIS el Sabado, 7 de Mayo 2016. 

NO ES NECESARIO REGISTRARSE 

EVENTO GRATIS EVENTO DIVERTIDO PARA LA COMUNIDAD 
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	 FREE PIZZA
	 GAMES
	 FAMILY PHOTOS ALL DAY



