West Fresno Elementary
Join us for our ALL NEW
2022-2023 Parent Class Series!

Space is
Limited, Sign
Up Today!
Register Online
tinyurl.com/STWestFresno

Where: West Fresno Elementary
School Cafeteria
Time: 10:00am - 11:00am
Language: English and Spanish
FREE: Childcare and breakfast
provided with pre-registration

Wednesday
Sept. 7th

Your Kids Have You
You Have Us

When: The first Wednesday of
each month from 9/7 - 12/7

Understanding Snapchat,
Instagram & TikTok

Wednesday
Oct. 5th

Success
Together

Our mission is to be the support
parents need to help the next
generation succeed.
We achieve this by offering
engaging classes that are
designed to fit your lifestyle.
Don't miss out!

Vaping: An Educational
Guide for Parents

Dive into the in's and out's of these apps, why
they're so popular, and how to keep your
family safe on them

In Partnership with
West Fresno
Elementary School

Wednesday
Dec. 7th

“West Fresno" to
833-224-8208

Wednesday
Nov. 2nd

or Text

www.successtogetherk12.org |

Learn the health challenges that teenagers
face when vaping, how to teach refusal skills,
and where to receive support

Self-Care for Parents
Why it's more important than ever, how it
helps your whole family, and how to actually
make it happen despite your busy lifestyle.

Helping Kids Cope with
Frustration, Anger, Sadness,
and other BIG Feelings
Identify common triggers in kids and
discover practical tips for addressing them.
559-492-0802 |

info@successtogetherk12.org | Follow us:

West Fresno Elementary
¡Únase a nosotros para nuestra serie de
clases para padres 2022-2023!

en colaboración
con West Fresno
Elementary School

7 de septiembre
5 de octubre

“West Fresno" a
833-224-8208

2 de noviembre

o mensaje de texto

7 de diciembre

tinyurl.com/STWestFresno

Miércoles

Regístrese en línea

Miércoles

¡Los espacios
son limitados,
regístrese hoy!

Miércoles

Tus hijos te tienen a
ti. Nos tienes a
nosotros

Miércoles

Success
Together

Nuestra misión es ser el apoyo que
los padres necesitan para ayudar a
la próxima generación a tener
éxito. Logramos esto al ofrecer
clases atractivas que están
diseñadas para adaptarse a su
estilo de vida. ¡No se lo pierda!

www.successtogetherk12.org |

Cuándo: El primer miércoles de cada
mes empezando en septiembre
Dónde: Cafetería de la escuela
primaria West Fresno
Hora: 10:00am - 11:00am
Idioma: Inglés y español
GRATIS: Cuidado de niños y
desayuno con preinscripción

Entendiendo Snapchat,
Instagram y TikTok
Sumérjase en los detalles de estas
aplicaciones, la razón por la que son tan
populares y cómo mantener a su familia
segura en ellas.

Vaping: una guía educativa
para padres
Aprenda los desafíos de salud que enfrentan
los adolescentes cuando vapean, cómo
enseñar habilidades de rechazo y dónde
recibir apoyo

Cuidado personal para padres
Por qué es más importante que nunca,
cómo ayuda a toda su familia y cómo hacer
que suceda a pesar de un estilo de vida
ocupado.

Ayudar a los niños a sobrellevar
la frustración, la ira, la tristeza y
otros sentimientos GRANDES
Identifique los desencadenantes comunes en
los niños y descubra consejos prácticos para
abordarlos.
559-492-0802 |

info@successtogetherk12.org | Síganos:

