
ENCONTRAR TUENCONTRAR TUENCONTRAR TU
ELEMENTO  FAMIL IARELEMENTO  FAMIL IARELEMENTO  FAMIL IAR
UN TALLER VIRTUAL DE CREAR UNA
VIDA LLENA DE PASIÓN Y EXITO

Brought to you by NuMinds Enrichment in collaboration with Carrollton-Farmers Branch AGT

Despues de unirse y crear su inicio de sesión en
family.dreamseedo.org/c/4267, tienes acceso a 3 sesiones
previas al taller de @home para completar en familia.
Planifique unos 30 minutos para completar el video de cada
sesión y la actividad de Family Homeplay.

Ses iones  @HomeSes iones  @HomeSes iones  @Home
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Evento  en  V i vo  de  l a  Gran  F ina lEvento  en  V i vo  de  l a  Gran  F ina lEvento  en  V i vo  de  l a  Gran  F ina l
viernes, Oct. 23, 6pm - 8pm  en Zoom - Enlace compartido al
unirse al Grupo C-FB AGT en family.dreamseedo.org/c/4267 

6pm - 6:30pm: Las familias se conectarán e interactuarán en un
foro único a través de juegos y actividades divertidas para
estimular el cerebro.

6:30pm - 8pm:  Taller educativo en vivo donde se ofrecerán
sesiones en vivo tanto a estudiantes como a padres. Los foros de
adultos incluyen discusiones relacionadas con el tema principal.
Los estudiantes serán dirigidos a sesiones especiales ocasionales
facilitadas por los estudiantes.

GRATISGRATISGRATIS
TallerTallerTaller   
VirtualVirtualVirtual

http://amily.dreamseedo.org/c/4267
http://family.dreamseedo.org/c/4267
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Cómo Unirse al Taller de C-FB AGT GroupCómo Unirse al Taller de C-FB AGT GroupCómo Unirse al Taller de C-FB AGT Group
para Encontrar su Elemento Familiarpara Encontrar su Elemento Familiarpara Encontrar su Elemento Familiar

Haga clic o copie / pegue el enlace: family.dreamseedo.org/c/4267
Haga clic 
Regístrese ingresando su nombre, dirección de correo electrónico y
contraseña
Vaya a la bandeja de entrada de su correo electrónico; en el nuevo
correo electrónico, confirme su dirección de correo electrónico
Regrese a la pestaña del curso C-FB AGT 
Haga clic en "Join C-FB AGT"
¡Entró! ¡Haga clic en el primer video de la sesión 1 de @home y
comienza a jugar en casa con su familia!
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