LATI Programas de verano para jóvenes
Chill Out Habilidades de Vida: Every Thursday (Jan—Nov) 5:30 pm—
7:45 pm (dinner provided) 17000 Monterey Rd. Morgan Hill (Community
Cultural Center) Ages 11 and up (dinner provided)
Todos los jueves (de enero a noviembre) de 5:30 p. m. a 7:45 p. m. (cena
incluida) 17000 Monterey Rd. Morgan Hill (Centro Cultural Comunitario) A
partir de 11 años (cena incluida)
Este programa ofrece habilidades fundamentales para la vida como la
comunicación, la aptitud cultural, resolución de conflictos, relaciones
saludables, la capacidad de hacer frente a las adversidades, la superación de
obstáculos, la toma de decisiones, la identidad, la conciencia sobre el abuso de
sustancias, la construcción de una comunidad, retribución a la sociedad, el
liderazgo, la conciencia plena, el bienestar social y emocional. círculos
restaurativos, autocuidado y mucho más. (plan de estudios basado en la
evidencia) (excursiones de verano)

Programa de verano Manténgase activo: 4 semanas a partir del
lunes 6 de junio, lunes 13 de junio, lunes 20 de junio, lunes 27 de
junio (campamento deportivo mínimo) de 10:30 12:30
171 W Edmundson Ave, Morgan Hill, CA 95037 (parque
comunitario) De 7 a 18 años (los padres pueden traer niños más
pequeños, si los padres asisten) (bebidas y refrigerios incluidos)
Este programa se enfocará en apoyar la salud social, emocional y física, a
través de actividades deportivas. Construyendo relaciones, manteniendose
activo y conectado. Mini-campamento deportivo.
Última sesión: carrera de 3 millas.

Para mayor informacion o para registrarse contacte a: Dori Ann Prado

Corazones y manualidades: Una vez al mes: martes 7 de junio, martes 12 de julio,
martes 9 de agosto de 5:30 a 7:00 p. m.
171 W Edmundson Ave, Morgan Hill, CA 95037 (Centro Centenario Recreativo)
A partir de 7 años, actividad familiar (los padres pueden traer niños más pequeños, si
los padres asisten).
Las artes y manualidades pueden proporcionar una salida para abordar
comportamientos emocionales y/o problemáticos a través de oportunidades para
aprender nuevas habilidades, desarrollar nuevos talentos y expresar pensamientos e
ideas de manera creativa. Crear arte puede fortalecer las habilidades de resolución
de problemas, la autonomía, el sentido de propósito y la competencia social de un
joven.
LATI Explosion de Viernes por la Noche Una vez al mes: viernes 10 de junio,
viernes 15 de julio, viernes 19 de agosto5:30 p. m. – 7:30 p. m.
171 W Edmundson Ave, Morgan Hill, CA 95037 (Centro Centenario Recreativo)A
partir de los 11 años (se alienta a los padres a traer niños más pequeños con ellos,
siempre y cuando los padres participen)
El programa proporciona un espacio seguro para que los jóvenes pasen el rato, se
diviertan, construyan relaciones saludables, participen en actividades positivas, este
programa es para toda la familia. Comida y juegos para toda la famila. Apoyando la
salud social, emocional y física un viernes por la noche.

SCFBC Conector de recursos de puente de la comunidad :
• ¿Tiene una necesidad o busca un recurso? Si no podemos ayudarlo, lo conectaremos con los
servicios que está buscando.
• Distribución de alimentos el 4º martes del mes en Morgan Hill

Founder, LATI/Chill OUT
408-390-9012
“En Comunidad - Somos Más Fuertes Juntos”
"Solos podemos hacer tan poco; Juntos, podemos hacer tanto "

