
 

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

 

 

Sister Carmen está cerrado  

 
Sister Carmen estará cerrado lunes el 4 de septiembre. 

Estará abierto martes el 5 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 



2017 -18 Family Leadership Training Institute está aceptando 

aplicaciones 

 

 
 
 
Estamos aceptando las aplicaciones para la clase de 2017. Es una oportunidad excelente para los 

padres y otros miembros de la comunidad interesados en hacer una diferencia para los niños, jóvenes, y 

familias.  

El plan de estudios de FLTI se ha demostrado que inspira, entrena, y empodera a los individuos para 

convertirse en líderes efectivos. Esta oportunidad solo ofrece a 25 participantes que son evaluados y 

seleccionados depende a su disponibilidad y disposición. También nos fijamos en cómo su participación 

aumentará la diversidad, la fuerza, y el aprendizaje para el grupo. Este curso es gratis, y ofrecemos 

cena y guardería.   

Hay 20 clases y el currículo se basa en la premisa de que la familia es el primer y más importante 

maestro del niño. Los miembros de la familia son también los mejores defensores de los niños y las 

comunidades. Los líderes comunitarios, incluidos los padres, jóvenes, y los miembros de la familia, 

pueden ser efectivos cuando hablan sobre cuestiones e informan a los responsables de la formulación 

de políticas, los medios de comunicación y la comunidad sobre las necesidades de sus miembros. FLTI 

ofrece clases educativos para mejorar las habilidades de liderazgo de los participantes. Estudiamos 

sujetos como seguro médico accesible para niños, la brecha educativa, la seguridad del vecindario, y la 



importancia de la participación de los padres. Cada participante aplicará su aprendizaje a un proyecto 

basado en la comunidad que refleja su pasión. Los participantes de las clases emergerán como líderes y 

defensores fuertes para todos los niños y sus familias.  

Empiece el programa con un evento todo el día sábado, el 23 de septiembre 2017 en Sister Carmen 

Community Center. La dirección es 655 Aspen Ridge Dr., Lafayette, CO 80026. Las clases semanales 

comienzan el miércoles, el 27th de septiembre. La última clase será el 7 de marzo, 2018. 

Aprenda más: www.FLTIofColorado.ColoState.Edu 

Para aplicar, visita este sitio y seleccione “Boulder County” como la elección del sitio. 

https://fs6.formsite.com/psdforms/form253139430/index.html 

  

Si tiene preguntas, puede contactar a:  

Julie Piller 
Special Projects Coordinator 
Sister Carmen Community Center 
655 Aspen Ridge Dr 
Lafayette, CO 80026 
303.665.4342 x 140 

 
 

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 

http://www.fltiofcolorado.colostate.edu/
https://fs6.formsite.com/psdforms/form253139430/index.html


 

 



 

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 

 

_________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 

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

