Unidos por la juventud del
condado de Snohomish:
2ª feria anual para el
bienestar de niños y
jóvenes
Sábado, 6 de Mayo, 2017  10AM - 3PM
Evergreen Middle School  7621 Beverly Lane, Everett

¡Evento
para toda
la familia!

Con invitados especiales:

Recess Monkey & Houston Kraft

El sistema de transporte publico (Transit) de Everett será GRATIS
para todos que quieran asistir a la feria el Sábado, 6 de Mayo 2017.

EVENTO GRATIS y Divertido para toda la comunidad
NO ES NECESARIO REGISTRARSE PARA ESTOS TALLERES
9:45 am

10:0011:00 am

El evento comienza –
¡BIENVENIDOS!

11:4512:30 pm

Manejando el
tiempo de pantalla y
maximizando el
aprendizaje de los
niños

2:153:00 pm

Comida GRATIS
11AM-3PM

• Pelicula de Disney:
11:30AM

Una banda familiar de Seattle con aclamación a nivel nacional.

El vínculo entre
padres e hijos

1:002:00 pm

•

Recess Monkey

10:4511:30 am

RECURSOS
COMUNITARIOS
DISPONIBLES

Bullying
(Acoso)

Los síntomas
de depresión y
la ansiedad y
como
combatirlo

Desarrollo
positivo
juvenil

Creciendo
LGBTQ

Qué hacer si
estoy
preocupado/a
por alguien

Prevención
de suicidio

•

Jovon Miller
Productions:
Hip Hop y
Teatro Musical
11AM-1PM

Houston Kraft
Orador-Entrenador-Defensor de la amabilidad
Houston ha trabajado con casi 500 escuelas. Se conecta con los estudiantes a través de la comedia,
la narración y la autenticidad. Él enseña herramientas prácticas que dejan un cambio duradero y
sostenible. Su pasión es ayudar a la gente crear sus vidas con amor y propósito.

Entrenamiento de
Naloxone : Cómo
reconocer una
sobredosis de
opioides y qué hacer

Preguntas? Llame al 425.388.7254

¿Cómo hablo
sobre drogas con
mis hijos? Signos
y síntomas del
consumo de
drogas en niños

Autolesiones/
Auto
destrucción

• Schack Art Center
Sesión de arte para
adolescentes

Relaciones
saludables
• FOTOS FAMILIARES
TODO EL DIA

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

