
¿Preguntas?
 kchavez@kippcolorado.org | vbooz@kippcolorado.org 

¿Está buscando consejos para
mejorar la salud de su familia a
través de los alimentos que
preparan y comen juntos? Cooking
Matters tiene muchos recursos
gratuitos, ¡ncluyendo lecciones
virtuales en vivo! ¡Participe en una
clase en línea y reciba una tarjeta
de regalo de $10!

Obtenga más información haciendo
clic en este enlace:
https://adobe.ly/3vJTYqU

Cooking Matters
Recursos gratuitosCOOKING MATTERS
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El propósito de I Matter es promover la salud mental y
emocional de los jóvenes. Padres, si sienten que su hijo
está batallando y necesita ayuda, están en el lugar
correcto para hablar con un profesional de la salud
mental de forma gratuita. Buscar apoyo para su hijo no
es un signo de fracaso, es un signo de fortaleza.

I Matter: imattercolorado.org
La plataforma de Colorado para brindar terapia gratuita

a los niños está en vivo

Reclutador: Kristi Waters
kristi_waters@dpsk12.org o llame al
720-423-4294.

Aplicación estudiante barrendero
(abierta a estudiantes mayores de 14
años).

Las calificaciones, los horarios, las
tarifas de pago y más información sobre
cada puesto están disponibles aquí.

Trabajos para estudiantes
¿Sabía que hay oportunidades laborales

para estudiantes de 14 años o más en

las Escuelas Públicas de Denver de $15

por hora?
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Este evento usa registro. Debes registrarte yendo al enlace
AQUÍ: https://forms.gle/mB78gPzByWpG9Qy78.
El registro se cerrará una vez que se haya completado la
capacidad. Si tiene alguna pregunta: 720-675-8313 o
swdenvercoalition@gmail.com.

Sorteo de juguetes y 
regalos navideños
sábado, 18 de diciembre. 

Sirviendo códigos postales 80204, 80219, 80223, or 80236

Regístrese con anticipación y obtenga más
información sobre quién califica y qué traer en
www.denversantaclausshop.org/receive-a-toy

Denver Santa Claus Shop
10, 11, 13, y 14 de diciembre

Juguetes gratis para menores de 11 años

Tener de 3 a 21 años de edad y estar           
 inscritos en la escuela (pre-k a grado 12)
Residir en uno de los 11 condados del área
metropolitana de Denver
Necesitar la ayuda de nuestro programa. No se
necesita referencia o prueba de calificación.

Para ser elegible los estudiantes deben:
1.

2.

3.

     Haga clic aqui para comenzar

Ropa gratuita para niños y niñas
Clothes to Kids de Denver
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