Grupo de Apoyo para Padres
Conéctese con otros padres en la Comunidad Océano y explore
maneras de apoyar la estabilidad y el éxito de su familia.
Este grupo de apoyo es facilitado por Maria Patino. La Sra. Patino es Una Promotora,
líder y voluntaria en la comunidad de Océano, y voluntaria para el Distrito Escolar
Unificado Lucia Mar. Es madre de cuatro hijos y ha estado casada con su marido
durante veintidós años. La señora Patino es una apasionada de su familia, su cultura
y su comunidad. Ella ha sido una participante de clases de crianza y grupos de
apoyo en Océano durante varios años y está emocionada por la oportunidad de
facilitar este grupo, compartir lo que ha aprendido, y reunir a los padres de una
manera positiva.
Hola, me llamo María Patino. Mi marido se llama Rubén Pille y tenemos
estado casado durante 22 años. Tenemos 4 hijos juntos; Rubén Jr. tiene 21
años y es estudiante en Cuesta College, Karina tiene 17 años y es estudiante
de 12o grado en Escuela Secundaria Arroyo Grande, Liliana tiene 13 años y es
estudiante de octavo grado y mi hijo menor Sebastián tiene 8 años y es un
estudiante de 3er grado en Fair Grove Elementary.
He servido como promotor del Condado de San Luis Obispo por más de 6 años.
Soy un líder de padres, padre voluntario en la escuela primaria de mi hijo y
voluntaria de la comunidad. Disfruto del trabajo voluntario que hago en la comunidad y
Me gusta compartir lo que he aprendido con los demás.

Grupo de apoyo se reúne en Hero Park 3:30-5:30pm
1600 Farroll Rd. Grover Beach, Ca.
11 de septiembre
25 de septiembre
9 de octubre
23 de octubre
6 de noviembre
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Para registrarse para la clase mande un correo electronico a
Monica.Villegas@lmusd.org o puede llamar a 805-474-3690

DEBE FIRMAR UNA RENUNCIA PARA PARTICIPAR!

