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Bienvenidos a nuestra primer 

Junta General de Padres en este 

nuevo año escolar 2018-2019.  

KidWorks está aquí para ser un 

lugar de crecimiento, desarrollo, 

y participación. Tanto para los 

niños, jóvenes, como para los 

padres y los miembros de la 

comunidad de Santa Ana.  

Nuestra misión es restaurar los 

vecindarios en riesgo, una vida a 

la vez.  Nosotros creemos en el 

poder de cada persona de hacer 

u n a  d i f e r e n c i a  e n  s u 

c o m m u n i d a d .   C o n  s u 

participación y ayuda, no solo 

c a m b i a r e m o s  n u e s t r o s 

vecindarios pero tendremos un 

impacto duradero en la ciudad de 

Santa Ana y más allá.  Estamos 

aquí para trabajar con ustedes en  

 

 

 

 

esta misión de transformación.  / 

Welcome to our first General Parent 

Meeting in this new school year, 2018-

2019. KidWorks is here to be a place of 

growth, development and engagement for 

children, youth, and for parents and  

members of the community of Santa Ana. 

Our mission is to restore at-risk 

neighborhoods, one life at a time. We 

believe in the power of each individual 

that can make a difference in their 

neighborhood. With your participation 

and help, we will not only change our 

neighborhoods but we’ll have a lasting 

impact in the city of Santa Ana and 

beyond. We are here to partner with you 

in this transformational mission.  

Bienvenidos / Welcome 

¡La imagen de arriba es del evento que          

tuvimos durante el verano en julio llamado: 

Noche de Película con la Familia! Fue un     

evento para reunir a la familia y disfrutar de 

una buena película. Nuestro propósito con 

este tipo de eventos es proveer un espacio 

donde las familias pueden convivir con los 

unos a los otros mientras disfrutan de una 

actividad    divertida. / The image above is from 

an event we had during the summer in the month of 

July called: Family Movie Night! It was an event to 

unite the family and enjoy a good movie. Our purpose 

for these kind of events is to provide a space where 

the families can come together to connect with each 

other and enjoy a fun activity.
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“El fracaso amigo mio, existe cuando tu te 

rindez”  Autor: anonimo / “Failure my friend, 

only exists when you quit.” Author: 

anonymous  

Frase de motivación del mes /                                        

Motivational Phrase of the Month 

El equipo de KidWorks en el evento Noche de las Estrellas/                 

The KidWorks Team at the Night of the Stars event 

Boletín de Padres de KidWorks /  

KidWorks Parent Newsletter 



Grupos de Jóvenes / Youth Groups: 

- Junta de Transportación Activa / 

Active Transportation Meetings: Los 

martes/ Tuesdays: 4:30pm a 6:30pm 

- Junta de Santa Ana Abogadores 

de Salud y Nutrición / SAHNA 

Meetings: Los martes/ Tuesdays: 

4:30pm a 6:30pm 

 

Grupo de Mamás / Group of Moms: 

- Se reúnen cada primer y tercer 

viernes del mes / They get together 

every first and third Friday of the month                         

(8:30am a 10:30am) 

 

Concilio de Padres de KWS / 

KidWorks Parent Council: 

- lunes, 8 de oct. a las 6pm /    

Monday, October 8 at 6pm  

 

Fechas Importantes en el 

mes de octubre:  

 17 de oct: 9-10am o 7:15-8:15pm-

Taller de Salud y Nutrición para 

los padres. 

 18 de oct: 9-10am o 7:15-8:15pm-

Taller de Salud y Nutrición para 

los padres.  

Important Dates in October: 

 October 17th: 9-10am or 7:15-8:15pm-

Health & Nutrition Parent Workshop 

 October 18th: 9-10am or 7:15-8:15pm-

Health & Nutrition Parent Workshop  

Las Tradiciones de  

KidWorks / KidWorks Traditions 

Respeto a si mismo, a los demas, y al 

centro / Respect myself, others, and the 

center 

Venir preparado para aprender / 

Come prepared to learn 

¡Divertirse! / Have fun! 

Estas mismas tradiciones esperamos 

de los padres. / We expect these same 

traditions from parents.   

Estas fotografías son del primer taller 

que se les ofreció a los padres del 

preescolar de la mañana y de la tarde 

sobre los programas de la tarea y 

lectura. / These pictures are from the first 

workshop offered to the AM and PM pre-k  

parents about the homework and reading      

programs. 
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Orientación de padres /           

Parent Orientation  

Las orientaciones de padres se 

llevaron a acabo a finales del mes de 

agosto. ¡Les agradecemos a todos los 

padres que asistieron! ¡Por su 

involucramiento y por su 

participación, gracias padres! Debido 

al incremento de familias, este año 

escolar tuvimos una asistencia mas 

alta para la Orientación. / The Parent 

Orientations took place at the end of August. 

We thank every parent who attended the 

meeting! For your involvement and participa-

tion, thank you parents! Due to the increased 

number of families, this school year we had a 

El concilio de padres se reunió el 

lunes, 17 de septiembre para hablar 

de lo que va a pasar este año 

escolar. Ellos están entusiasmados 

por las oportunidades que hay para 

apoyar al centro y a la comunidad. 

Nuestra próxima reunión del 

Concilio de Padres  será el 8 de 

octubre a las seis de la tarde. Si 

usted esta interesado en unirse al 

grupo por favor contacte a una de la 

las Coordinadoras de Padres ya sea 

Sonia o Brenda para incluirlos en la 

lista y recordarles de la próxima 

reunión. / The Parent Council met on Mon-

day, September 17th to discuss what will 

happen this school year. They are enthusias-

tic about the opportunities to support our 

center and our community. Our next Parent 

Council meeting will be on October 8th at 

6pm. If you are interested in being a part of 

this group please contact one of the Parent   

Engagement Coordinators, either Sonia or 

Brenda to be included in the list and remind 

Taller para los Padres del 

Preescolar /  

Preschool Parent Workshop  

De nuevo vamos a hacer la rifa en donde 

entrarán aquellos padres que refieren a 

otra familia a participar en nuestros 

programas de KidWorks. ¡Usted puede 

ganar un premio! / We will do another raffle 

where those parents who refer a family to partici-

pate in our KidWorks programs will enter into the 

raffle. You can be a winner! 

¡¡RIFA!! / RAFFLE!! 

Concilio de Padres de 

KidWorks /                                      

KidWorks Parent Council 


