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 İFeliz año nuevo! Nos da mucho gusto 

poder regresar y estar con ustedes   

nuevamente. Que este año les traiga 

muchas bendiciones y alegría. Échenle 

ganas y traten de cumplir sus metas y              

resoluciones de este año. En el mes de 

diciembre tuvimos nuestra Posada en 

KidWorks. Les queremos dar las gracias 

a todos los padres que ayudaron con las 

donaciones de bebidas calientitas, pan 

dulce y comida para los aguinaldos. Este 

evento no fuera posible sin la ayuda y la 

participación de ustedes así que muchas 

gracias. El evento fue todo un éxito y 

nuestras familias pudieron disfrutar de 

la comida, el entretenimiento, las      

piñatas y los aguinaldos. ¡Si no tuvieron 

la oportunidad de disfrutar de la posada 

el año pasado no se preocupen que    

tienen este año! / Happy New Year! We are 

excited to be back with you all. May this year 

bring you many blessings and happiness. Work 

hard to accomplish your goals and resolutions this 

year.  In the month of December we had our  

KidWorks Posada. We want to thank those    

parents who donated food and snacks for the 

treat bags. This event wouldn’t be possible with-

out your help and participation, so thank you. The 

event was a huge success and our families were 

able to enjoy the food, entertainment, piñatas, 

and treat bags.  If you couldn’t join us in the   

posada this time, don’t worry we have this year. 

Vol. 4 

“Que tus sueños sean mas grandes que tus 

miedos”.  Autor: anónimo / May your dreams 

be greater than your fears.” Author: 

Anonymous 
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En enero los jóvenes de CLOSA        

organizaron el evento llamado: “Lock 

In” para brindarle a sus compañeros un 

espacio seguro para ser jóvenes. Los 

jóvenes escucharon un mensaje de    

esperanza, jugaron juegos divertidos, 

hicieron preguntas de la vida, comieron 

cosas curiosas y sobre todo aguantaron 

toda la noche. / In January CLOSA hosted 

our annual Lock-In Youth Event to provide 

youth with a safe space. Our youth listened 

to a message of hope, played fun games, 

asked questions about life, ate interesting 

things AND survived an all-nighter! 


