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En mayo, los padres del 

preescolar acabaron sus clases de 

literatura relacionadas con 

ciencia, matemáticas e ingeniería. 

Las presentadoras de Futuros 

Radiantes hicieron un buen 

trabajo en hacer estas clases 

creativas y divertidas para los 

padres. Esperemos que el 

próximo año se vuelva a repetir el 

curso para que más padres 

puedan aprender y disfrutar de 

las clases. /  

In May, our parents completed their 

literacy classes in connection to STEM 

learning. The presenters did a great job in 

making these classes creative and fun for 

our parents. We hope that next year we 

can provide the literacy course so more 

parents can learn and enjoy the classes.                                                                           

¡Al Concilio de padres les 

celebramos orto año de liderazgo 

con KidWorks! ¡Gracias al 

Concilio de Padres!/ We celebrated 

another year of leadership for the Parent 

Council! Thank you to the Parent Council! 

Nuestro grupo se esfuerza para 

mantener nuestro centro 

hermoso. ¡Gracias al Grupo de 

Mamás! / We thank 

our Group of Moms for 

maintaining our center a 

beautiful and positive 

environment!Thank you! 

Curso de Lectura 

(Futuros Radiantes) / 

Bright Futures Literacy Class 

Tuvimos la Feria de Recursos para la      

comunidad el 12 de mayo. ¡Le queremos 

dar gracias a todos los que nos ayudaron 

para hacer este evento posible! / We had our 

KidWorks Resource Fair on May 12. We thank    

everyone who helped us make this event possible! 

Motivación del mes / Motivational Message of the Month 

“Donde hay amor hay vida.” Autor: Mahatma Gandhi/ 

“Where there is love there is life.” Author: Mahatma Gandhi 

Feria de Recuros de KidWorks/ 

Kidworks Resource Fair  

Boletín de Padres de KidWorks / 

KidWorks Parent Newsletter 
Concilio de padres de 

KidWorks/  

KidWorks Parent Council  

Grupo de mamás/  

Group of Moms 



Summer Leadership Academy  
Academia de Liderazgo del Verano 

La Academia de Liderazgo del Verano es un programa de 5 semanas para que su hijo(a) crezca, 

como líder a través de las artes, el crecimiento espiritual y personal, y el servicio. Para más        

información sobre nuestras próximas actividades por favor de contactar a la Coordinadora de   

Jóvenes—Erika Sanchez al (714)-834-9400, ext. 110  

•Jr TLA: Diseñado con 

estudiantes de escuela 

intermedia (6to-8vo) en 

mente, con un enfoque en 

el desarrollo del ca-

rácter. / •Jr TLA: Designed 

with middle school students in 

mind, with a focus on      

character development.  

•TLA: Creado para       

estudiantes que están en 

la escuela de verano, pero 

están dispuestos a invertir 

en su crecimiento        

personal como lid-

eres. / •TLA: Created specially 

for students in summer school 

who are willing to invest in 

their personal growth as   

leaders  

•TLAx: Diseñado para 

aquellos que quieren 

llevar sus habilidades de 

liderazgo al siguiente 

nivel. / •TLAx: Designed  

especially for those that want 

to take their leadership skills 

to the next level.  

 

 

•YEN: Para jóvenes que 

quieren empoderarse a sí 

mismos trabajando en sus 

cualidades de liderazgo a 

traves del involucramiento 

comunitario y tomando 

acción. / •YEN: For youth 

who want to empower them-

selves by working on their 

leadership skills through com-

munity involvement and action.  


