
 

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

 

 

Sister Carmen está cerrado  

 
El banco de comida estará cerrado el 4 de julio  

Las oficinas estará cerrado el 4 de julio todo el día 

 
 

 

 

 

 

 



Día de seguridad pública para niños 

  El 19 de junio 2017, 10:00 - 12:00 
500 South Boulder Road, Lafayette 

 

 
 

¡Este día con la policía y los bomberos es gratis y divertido! Este evento tendrá el equipo y 

carros policía y bombero, motocicletas, y demonstraciones de los dos. También tendrá comida 

gratis y la natación. Ofrece también actividades con esfuerzas y seguro de las bicicletas. 

Gratis por todo.  
La natación gratis empezará a las 12 

 
 

Habla con una advocate 

  En el banco de comida 
Los miércoles, 1:00 - 3:00pm 

 

Habla con un advocate! 

Puede venir al banco de comida los miércoles de la 1 hasta las 3 para aprender más sobre los recursos 

que tenemos aquí.  

  

Puede preguntar cosas como:  

-¿Cuáles beneficios están disponible a mi familia? 

-¿Qué puede hacer si necesita ayuda con los billes? 

-¿Cómo puede aplicar para estampillas de comida/Medicaid/asistencia para guardería? 

-¿Hay recursos económicos para consejeras? 

  



Si necesita tener una cita con un advocate, puede programarlo durante ese tiempo. Una nota: el 

advocate durante este tiempo no está disponible para una cita completa durante este tiempo los 

miércoles.  

 

El banco de comida en Sister Carmen Community Center 

655 Aspen Ridge Dr. Lafayette, CO 80026 

Puede entrar por el sud del edificio 
Cada miércoles de la 1 hasta las 3 en la tarde 
 

 

Nurturing Parenting Program 

 

Este verano y otoño estamos ofreciendo las clases de padres de crianza. El programa en 

SCCC buscar a proveer un lugar seguro para que los padres y los niños pueden explorar 

piensas nuevas, adquirir nuevas habilidades, adquirir confianza, y construir la autoestima de la 

familia.  

  

Cada clase incluye la comida, los materiales, tiempo con la familia, grupos separados para los 

padres y los niños (edades 2-11). 

 

 

¡Hay guardaría y la cena gratis! 

El 6 de junio: Aspinwall Community Center – en las noches (en inglés) 

El 19th de septiembre: Pioneer Elementary, Lafayette- en las noches (en inglés y español)  

Octubre (fecha pendiente): Lafayette Elementary – en las mañanas (en inglés) 

Para más información y para registrarse, llame:  



Andrea Ostroy a 303-665-4342 x.144 Correo electrónico: andrea@sistercarmen.org 

 

¿Te gusta tu trabajo pero necesita más para su familia? 

 

Sister Carmen está trabajando con WorkLife Partnership y tenemos citas aquí en Sister 
Carmen.  
 
Las citas están de un programa que se llama Upskill. Ellos pueden crear programas específicos 
que puede ayudarle con los esfuerzos y el conocimiento de trabajo para mejorar sus 
habilidades en su trabajo. Hay clases de computadores, los mentores, y más.  
 
Este programa gratis ofrece el entrenamiento cualidad que puede ayudarle en su trabajo.  
 
Solo en ingles en este momento. Lo sentimos.  
 
Para registrarse, llame: Lisa Kovener 303-665-4342 ext 121 (se habla español).  
 
www.worklifepartnership.org 

 

 

Comiendo sano, manténgase activo 
 

Sister Carmen Community Center 
Los jueves el 24 de Agosto hasta 12 de octubre 

De la 1:30 hasta las 3 en la tarde 

 

mailto:andrea@sistercarmen.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=p64ros9ab.0.0.abmheadab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.worklifepartnership.org


Guardería, comida, y regalos gratis  

  

Recibirá $10 para King Soopers cuando asiste 2 clases seguidas 

  

Coma bien, manténgase activo es una clase en que puede aprender más sobre la comida sana, 

como hacer un presupuesto para la comida, como preparar la comida rápida y sana, como 

hacer más ejercicios. Es una clase de 8 semanas; ¡puede asistir a una clase o todos!   

Temas: 

1. ¡A movernos! 
2. Planee, compre, ahorre 
3. Frutas y vegetales: la mitad de su plato 
4. La mitad de granos que sean granos integrales 
5. Desarrollemos huesos fuertes 
6. La proteína sin grasa es mejor 
7. A cambiar costumbres 
8. ¡A celebrar! 

  

 La clase está los jueves, el 24 de agosto hasta el 12 de octubre  

  

La clase está gratis. Para registrarse, puede llamar a Lisa Kovener o Katie Warning a 303-665-

4342. 

_________________________________________________________________ 

 

Por favor únase a nosotros en el aula 

 Los viernes a la 1:30 hasta las 2:30 en la tarde 

Cuando está practicando Pilates regularmente, mejorará su 

flexibilidad, esfuerza, y resistencia. 

 

 

 


