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En febrero la presentadora 

Marissa Presley de Opciones 

Humanas (Human Options) dio 

un taller de los efectos de la 

violencia doméstica en los niños 

de diferentes edades. En estos 

talleres hablo de como los niños 

suelen repetir lo que ven en 

casa. Hablo también de la 

importancia de tener 

conversaciones con sus jóvenes 

para que ellos sepan lo que es 

una relación saludable.  Incluso 

Marissa ha 

estado 

dando 

talleres a 

los jóvenes 

de 

KidWorks 

atraves del 

curso 

llamado: 

“Relaciones 

Saludables” en 

donde aprenden 

a ser más 

precavidos con 

las parejas y 

relaciones que 

escogen.  / In 

February Marissa 

Presley from Human 

Options gave a 

workshop about the 

effects of domestic violence on children 

from different ages. In the workshops 

she talked about how children tend to 

repeat what they see at home. She also 

talked about the importance of having 

conversations at home with your youth 

so they can know what healthy 

relationships look like. Marissa has 

actually been providing KidWorks youth 

with a series of classes called: “Safe 

Dates” where the students are learning 

how they can be more cautious about 

the relationships they choose to be in.  

 

 

Los Efectos de la Violencia 

Doméstica en los Niños /  

The Effects of Domestic Violence  

on Children of Different Ages   

La presentadora Yvette Robles les ofreció al 

Grupo de Mamás un taller sobre el agotamien-

to y el autocuidado. Yvette hablo sobre las 

señales del agotamiento y como se pueden 

evitar. Mantenernos espiritualmente, física-

mente y mentalmente bien es crucial para po-

der estar saludables. Es importante que nos 

cuidemos para poder tener la capacidad de 

cuidar a los demás. / The presenter Yvette Robles 

offered a workshop to the Moms Group about burnout 

and self-care. Yvette talked about the signs of burn out 

and how we can prevent ourselves from getting to ex-

treme fatigue. It is crucial to maintain ourselves spiritually, 

physically and mentally well. It is important to take care 

of ourselves first so we can  have the capacity to take 

care of others.  

Motivación del mes / Motivational Message of the Month 

“No creas todo lo que piensas.”  Autor: Byron Katie / 

“Don’t believe everything you think.” Author: Byron 

Katie 

Grupo de Mamás: El 

Agotamiento y Cuidado Propio / 

Group of Moms: Burnout and Self-Care   
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En febrero las maestras del preescolar ofrecieron un 

taller sobre el desarrollo del cerebro y las conexio-

nes de aprendizaje en los niños. Las Maestras les en-

señaron a los padres del preescolar las diferentes 

maneras en las cuales los niños aprenden. Les dieron 

ejemplos de como pueden los padres usar objetos 

comunes en casa y convertirlos en momentos de 

aprendizaje para los pequeños. Los niños aprenden 

de diferentes maneras y como padres, deben apren-

der a adaptarse a la forma de aprendizaje de su  

hijo/a. La Directora Idalia puso a los padres a ser 

creativos mientras que la Maestra Minda los puso a 

ser ejercicio. Fue un taller en donde los padres pu-

dieron ser activos y creativos para entender como 

sus hijos aprenden. / In February the preschool teachers of-

fered a workshop about Brain Development and the Learning 

Connections when it comes to children. The teachers explained to 

the preschool parents the different ways in which children learn. 

They showed the parents examples about how they can turn 

regular household items into a learning experience for their child. 

Children learn in multiple ways and as parents, you have to learn 

how to adapt to your child’s learning need.  

En los centros de KidWorks Cedar Evergreen y Bishop 

Manor los padres tuvieron un taller en el cual dos repre-

sentantes de la Organización Didi Hirsch Servicios Menta-

les llamadas, Jasmine Cantoran y Ester Bryant hablaron 

sobre los temas de la depresión y la prevención de sui-

cidio. Una de las presentadoras comento como ella perdio 

a su hijo de 13 años al suicidio y el dolor de perderlo fue 

demasido grande que cayó en una fuerte depresión. Dijo 

que Didi Hirsch la ayudó a levantarse de nuevo y men-

ciono que si alguien ha pasado por los mismo o piensan 

que alguien cercano necesita ayuda que no duden en 

llamar a Didi Hirsch para buscar la ayuda necesaria. Ellos 

estan aquí para ayudarles y en verdad es importante que 

hablen del tema del suicido con sus jóvenes para que ellos 

esten concientes de lo que es y como pueden pedir ayuda 

si alguna vez la necesitan. /The KidWorks Centers, Cedar Ever-

green and Bishop Manor had a workshop  given by two representatives 

from Didi Hirsch Mental Health Services by the names of Jasmine 

Cantoran and Ester Bryant who talked about depression and suicide 

prevention. One of the presenters mentioned how she lost her 13 year-

old son due to suicide and how she fell into a deep depression. She said 

that Didi Hirsch helped her get back on her feet and she says if anyone 

needs help or knows anyone who may need assistance to call the organi-

zation. They are there to help and it is important to talk about suicide 

with your youth so they know what it is, and how they can ask for help if 

they ever need it.  


