Bright Start November Parent Groups

Potty Training 101

Thursday, November 3rd

10:00-11:00am

Potty training is a huge step for little ones! Amanda Delgado of the Talk Team will share
information about timing, techniques, and tips for successful potty training.

Entrenamiento para ir al baño Jueves, 3 de noviembre 10:00-11:00 am
¡El entrenamiento para ir al baño es un gran paso para los más pequeños! Amanda Delgado
del Talk Team compartirá información sobre tiempos, técnicas y consejos para un
entrenamiento exitoso para ir al baño.
https://zoom.us/j/93978603222?pwd=L05RUEZja292aTAyRnM1VHN5cDlEdz09
Meeting ID: 939 7860 3222

Fine Motor Skills

Passcode: 723056

Tuesday, November 8th

10:00-11:00am

Fine motor skills involve the small muscles of the body, such as those in the wrist, hands,
and fingers. We rely on these skills to do key tasks in school, at work, and in everyday life.
Occupational Therapist, Nikita Garcia, will share information and what you can do at home
to help improve fine motor skills.

Habilidades motoras finas

Martes, 8 de noviembre 10:00-11:00am

Las habilidades motoras finas involucran los músculos pequeños del cuerpo, como los de
la muñeca, las manos y los dedos. Confiamos en estas habilidades para realizar tareas
clave en la escuela, en el trabajo y en la vida cotidiana. La terapeuta ocupacional,
Nikita García, compartirá información y lo que puede hacer en casa para ayudar a
mejorar las habilidades motoras finas.
https://zoom.us/j/97000492037?pwd=TU1WRkRSRmFQTStWckhYeE5OQy9Hdz09
Meeting ID: 970 0049 2037

Passcode: 284815

Preparing for Special Events

Thursday, November 17th 10:00-11:15am

Sometimes the challenges we face with our children make it so difficult to be a part of special
events that we don’t enjoy attending and often don’t attend at all. Join us as we learn ways to
prepare for and take part in special events.

Preparación para eventos especiales Jueves, 17 de noviembre 10:00-11:15
A veces, los desafíos que enfrentamos con nuestros hijos hacen que sea tan difícil ser parte de
eventos especiales a los que no disfrutamos asistir y, a menudo, ni siquiera asistimos. Únase a
nosotros mientras aprendemos maneras de prepararse y participar en eventos especiales.
https://zoom.us/j/97216438674?pwd=MWM2ZWw4bkZ3NXYxN2lXSm5mdjZyZz09
Meeting ID: 972 1643 8674

Lectura Temprana

Passcode: 476510

Viernes, 18 de Noviembre

10:00-11:00am

La lectura en voz alta es el evento más importante de alfabetización que un padre puede
compartir. Mucho antes de que su niño pueda leer gana conciencia de la lectura a base de
las experiencias cotidianas. Aprenderemos maneras de preparar a nuestros hijos para
convertirse en lectores.
https://zoom.us/j/97856953701?pwd=cGt3bHhHOUlOMndYQVltMzk1SGZrQT09
Meeting ID: 978 5695 3701

Passcode: 168642

