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¡El taller el 14 y 16 de 

noviembre sobre la violencia 

doméstica estuvo muy 

interesante e informativo! 

Tuvimos muy buena 

asistencia con un total de 58 

padres que vinieron al taller. 

La presentadora, Marissa 

Presley hizo un muy buen 

trabajo de dar la 

presentación y 

hablar sobre las 

diferentes 

formas de la 

violencia 

doméstica.  

Nuestra 

intención es 

volver a invitar 

a Marissa para 

que de un taller 

sobre los 

efectos de la 

violencia 

doméstica en 

los niños de 

diferentes 

edades./ The 

workshop on 

November 14th and 

16th about 

Domestic Violence 

was very interesting and informative! 

We had a very good attendance 

with a total of 58 parents who 

came to the workshop. The 

presenter, Marissa Presley did a 

great job of giving this presentation 

and talking about the different 

forms of domestic violence. Our 

intention is to invite Marissa to 

come again and offer a workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El taller el 9 de noviembre presentado por Alivia 

Nelson del Centro de Guía para los Niños estuvo 

también lleno de buena información. ¡Gracias a todos 

los padres que asistieron a este taller! / The workshop on 

November 9th presented by Alivia Nelson from the Child Guidance 

Center was also full of good information. Thank you to all the 

parents who attended this workshop!  

Taller de Violencia Doméstica por Opciones Humanas /   

Domestic Violence Parent Workshop by Human Options 
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Motivación del mes / Motivational Message of the Month 

“Algunas personas persiguen la felicidad, y otras la 

crean.” Autor:  Anónimo /  

“Some people follow happiness, while others create it.” 

Author: Anonymous 

Taller de Padres sobre la Nutrición 

Nutrition Parent Workshop 

Concilio de Padres de KidWorks 

KidWorks Parent Council 



El equipo de Jóvenes por Comunidades Activas y Seguras (YASC por sus siglas en inglés) ha estado 

muy ocupado estos últimos meses abogando por más espacios abiertos y seguros para que jóvenes y 

adultos de la comunidad tengan más lugares donde puedan mantenerse activos y saludables, al igual 

que pasar más tiempo juntos en familia en el aire libre.  Los jóvenes de YASC han tomado clases para 

aprender cómo andar en patinetas de una manera segura, al igual que han aprendido cómo elegir las 

partes de patinetas y cómo repararlas.  Esto les ha ayudado en su interés en mecánica e ingeniería ya 

que aprenden cómo diferentes partes y movimientos hacen que la patineta funcione.  El equipo de 

YASC también mandó a uno de sus representantes a Sacramento a una Conferencia de Transporta-

ción Activa donde habían otros asistentes que también abogaron por mejores calles y condiciones para 

todos aquellos que caminan, ciclan, y patinan.  Este joven, Edwin Ruiz, presentó sobre los obstáculos 

que hay en nuestro vecindario para personas que andan en bici o patineta y hasta para los que usan si-

lla de ruedas y carriolas.  Él también presentó sobre el trabajo de abogacía que él y sus compañeros 

están haciendo por más espacios dedicados para patinaje en los varios parques de la ciudad.  Edwin co-

noció a varias personas importantes que están impresionados con nuestro trabajo y apoyan nuestra 

causa.  Estas oportunidades que se les presentan a los jóvenes de YASC son muy valiosas y los ayuda a 

prepararse para su futuro en la universidad y carrera profesional, al igual que su desarrollo personal.  

El equipo de YASC se reúne todos los martes de 5-7pm en KidWorks. Favor de contactar a Maria Ru-

valcaba para más información al (714) 834-9400, ext. 106. /  

The Youth for Active and Safe Communities (YASC) team has been busy these past few months advocating for more open and 

safe spaces so that youth and adults in the community have more places where they can stay active and healthy, and spend 

more time together with their family out in the fresh air.  The YASC youth have taken classes to learn how to safely ride their 

skateboards, and have learned how to choose skateboard parts and how to repair them.  This has increased their interest in 

mechanics and engineering since they learn how different parts and movements make the skateboard work.  The YASC team 

also sent one of its representatives to Sacramento to an Active Transportation Conference where there were other attendants 

who also advocate for better streets and conditions for those who walk, cycle, and skate.  Edwin Ruiz presented the obstacles 

that exist in our neighborhood for people who walk, bike, skate and even for those on wheelchairs and strollers.  He also pre-

sented on the advocacy work that he and his teammates are doing for more spaces dedicated to skating in several city parks.  

Edwin met several important people who are impressed with our work and support our cause.  These opportunities presented 

to the YASC youth are very valuable and help them prepare for their future in college and professional career, as well as their 

personal development. 

The YASC team meets every Tuesday 5pm-7pm at KidWorks. Please contact Maria Ruvalcaba for more information at (714) 

834-9400, ext. 106. 
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