
 

 

Habilitar Ahora 
Lo que hace hoy puede mejorar todos los días. – Ralph Marsten 

 

 

 

 

Cierres en Sister Carmen 

 

 

 

El banco de comida y las oficinas estarán cerrado lunes, el 20 de febrero para el día de presidentes. 

  
 

 

 



 

Dental Aid está proporcionado exámenes dentales gratis y bajo costo 

Un asistente dental con licencia estará a Sister Carmen cada martes de las 9 en la mañana hasta las 3 

en la tarde. Los siguientes servicios estarán disponible:  

 

Exámenes dentales completes con radiografías 

Primera visita y visitas de seguimiento 

Limpieza y pulido de dientes 

Limpieza profunda 

Selladores dentales 

Referencias para problemas complejos 

Evaluación del dolor 

Alguno pequeños rellenos 

 

Dental Aid cree que todos deben tener encías y dientes sanos. Estado financiera no debe limitar 

cualquier persona de recibir atención de salud oral de alta calidad. Además, creen que una educación y 

la intervención temprana pueden reducir enfermedad oral, reducir el costo de atención de la salud y 

hacer un impacto duradero en las vidas de las generaciones actuales y futuras. 

 

Medicaid aceptado. Si no tiene Medicaid, Dental Aid proporcionó servicios dentales gratis o bajo 

costo. 

 

Citas preferido. Para obtener una cita puede llamar a Lisa Kovener al 303-665-4342 x121. Adultos y 

niños son bienvenidos 

 

¡Sister Carmen ahora está ofreciendo una clase de pilates gratis!  

 

Por favor únase a nosotros en el aula 

 Los viernes a la 1:30 en la tarde  
  



Cuando está practicando Pilates regularmente, mejorará su flexibilidad, esfuerza, y resistencia. 

 

Como dijo Joseph Pilates, "10 veces y puede sentir la diferencia, 20 veces y puede ver la diferencia, 30 

veces y tiene un cuerpo cambiante.” 
 
 

  ¿Le interesaría obtener una licencia para abrir una guardería en su hogar? 

 

El Early Childhood Council del condado de Boulder y la Ciudad de Boulder están patrocinando el 

entrenamiento de Pre-Licencia para personas interesadas en obtener una licencia de guardería en su 

hogar.  

 

El entrenamiento incluye 15 horas de Pre-Licencia y la clase de Reporte Obligatorio de 

Abuso/Negligencia Infantil.  

Tendrá que asistir a todas las sesiones para certificarse.  

   

Fechas: 

2 de marzo: orientación - 2.5 horas 

6, 9, 13, 16, 20 y 23 de marzo: pre-licencia - 3.5 horas cada clase 

3 de abril: otros entrenamientos - 3 horas 

6 de abril: graduación - 2.5 horas 

  

Todos las clases empiecen a las 5:15 por la tarde. 

  

Dirección: Boulder County St. Vrain Community Hub 

515 Coffman St., room #112 South, 

Longmont, CO 80501 

  

Costo: GRATIS ($200 de ahorro) 

  



Hay que registrarse por lunes el 27 de febrero e incluye el $50 depósito (solo por cheque). Residentes 

del Condado de Boulder reciben prioridad. Se reembolsa su depósito de $50 al completar todas las 

sesiones.  

 
Por favor contactarse con Annette Crawford: ccrr@bouldercounty.org o 303-441-3544 para registrar. 
 

 

YMCA of Boulder Valley 
Deportes de Primavera, Programas Acuáticos y sobre Hielo  

 
Ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen. Por favor pregunte si tiene necesidad. 

 
Deportes para Equipo Juvenil 
Futbol Juvenil de Boulder Valley  
Las registraciones están abiertas para Futbol de Primavera.  
Pequeños Pateadores (U4, Coed) 
Pequeños Pateadores (U5, Coed) 
Rec Futbol (U6-U10) 
Arriba Rec Futbol (U11-U19) 
 
YMCA Jr. Aficionados al Futbol de Bandera  
Sesiones de prácticas empiezan el 3 de Abril. 
Pequeños Apurados (Pre-Kindergarten, Coed) 
Rec Futbol de Bandera (1st-2do grado, Coed) 
Liga de Futbol de Banderas Negro & Oro (Grado 3ro-6to) 
 
YMCA Jr. Aficionados de Lacrosse 

Las prácticas de primavera empiezan el 6 de Marzo. 

CARA Liga de Muchachos que Viajan con Lacrosse (Edades 6-14) 

 

Lo Último de Frisbee  

Las sesiones de Primavera empiezan el 6 de Abril 

Liga de Práctica de Intermedio (Grado 6-8) 

 
YMCA Jr. Aficionados al Volibol 
Empieza el 9 de Abril 
Liga de Volibol de Primavera (3er-8o grado) 
Taller de Vacaciones de Primavera  (Grado 3er-8o) 
 
Programas sobre Hielo 
Hockey Juvenil: 
Hockey Instruccional (Edades 4-17) 
¡Asegúrese que su niño(a) esté listo(a) para la temporada de Hockey en el Otoño del 2017! 
Domingos 26 de Marzo – 22 de Mayo 
 

Aprenda a Patinar: 

Sesiones de Primavera  

Sábados 4 de Marzo – 6 de Mayo (No clases el 25 de Marzo, y el 1ro de Abril) 

Domingos 5 de Marzo – 7 de Mayo (No clases el 26 de Marzo y el 16 de Abril) 

Martes 14 de Marzo – 9 de Mayo (No clases el 28 de Marzo) 

mailto:ccrr@bouldercounty.org
http://www.ymcabv.org/ymcaweb/sports-soccer.html
http://www.ymcabv.org/ymcaweb/sports-football.html
http://www.ymcabv.org/ymcaweb/sports-lacrosse.html
http://www.ymcabv.org/ymcaweb/sports-ultimate-frisbee.html
http://www.ymcabv.org/ymcaweb/ice-youth-hockey.html
http://www.ymcabv.org/ymcaweb/ice-skating.html


 

Clases de Patinaje Artístico 

Sesiones de Primavera 

Sábados 4 de Marzo – 6 de Mayo (No clases el 25 de Marzo y el 1ro de Abril) 

http://www.ymcabv.org/ymcaweb/ice-skating.html

