PRIMAVERA/VERANO

¡Participe en estas actividades de Crianza Positiva
para la oportunidad de ganar premios!
Escriba la fecha en la que completó cada actividad en las cajitas de abajo. Cuando
haya completado las nueve actividades, lleve y entregue su Pasaporte a algunas
de estas localidades entre el 1 de abril – 30 de junio para ganar un premio:
First 5 Santa Cruz County
Mountain Community Resources
La Manzana Community Resources

¡HAGA ESTO!

4450 Capitola Rd, Suite 106, Capitola
6134 Highway 9, Felton
521 Main St, Suite L, Watsonville

¡VAYA AQUÍ! ¡INTENTE ESTO!

Regístrese para recibir
eNews de Triple P

Asista a una clase
de Triple P

Cocinen un
platillo juntos

Obtenga una Guía
de Bolsillo de Triple P

Pasen tiempo
de calidad en la
biblioteca juntos

Conversen, lean,
o canten juntos

Dé un ‘Like’ a nuestra
página de Triple P
en Facebook

Pasen tiempo
de calidad juntos
en el parque

Elogie los esfuerzos
de sus niños o
adolescentes

VISITE TripleP.first5scc.org y regístrese para recibir eNews de Triple P y encontrar los
horarios de las clases.
ENCUENTRE nuestra página de Facebook Triple P Santa Cruz County en facebook.com/
triplepscc.
CONTACTE a Los Primeros 5 del Condado de Santa Cruz al 831-465-2217 o por correo
electrónico triplep@first5scc.org para solicitar una Guía de Bolsillo de Triple P con consejos
para familias con niños 0-12, adolescentes, o niños con necesidades especiales.

CANJEÉ su Pasaporte completo entre el 1 de abril – 30 de junio para recibir 3 oz.
de yogurt GRATIS de Yogurtland y poder participar en una rifa para ganar un Pase
de Día Familiar al Museo Infantil de Descubrimiento de Santa Cruz, un pase de un
día en las atracciones del Santa Cruz Beach Boardwalk o un pase para visitar un
parque o playa estatal de parte Los Amigos de los Parques Estatales en Santa Cruz.

