
Otoño/Invierno 2021

Ayuda y recursos para su familia con el aprendizaje

Las celebraciones multiculturales en
invierno

En la temporada de invierno hay varias celebraciones
y actividades multiculturales, incluyendo: Las
Posadas, Ramadán, Janucá, Kwanzaa, Día de Reyes y
el Año Nuevo chino. Estas y otras celebraciones
pueden ser oportunidades de aprendizaje cultural
para los niños y adolescentes. A continuación una
lista de algunas de las celebraciones y su
significado.

Celebraciones Culturales

Fiestas de invierno

¿Necesitas dinero para ir a la
universidad o al colegio?

Para muchos estudiantes que planean continuar sus
estudios universitarios, la ayuda financiera es
primordial. Hemos compilado una lista de recursos
que puedan ayudar a pagar la universidad.

Recursos

¡Noviembre es el Mes Nacional de la
Concientización sobre la Diabetes!

De acuerdo con los Centros de Control y Prevención
de las Enfermedades (CDC) más de 34 millones de
personas en los Estados Unidos tienen diabetes. 88
millones de adultos tienen prediabetes. Además, los
latinos, los afroamericanos, los nativos americanos y
los isleños del Pacífico tienen un mayor riesgo de
contraer diabetes tipo 2.

Prevención

FAFSA

Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para

Estudiantes (FAFSA®)

Bienvenidos a la
Lectura

Bolsitas de libros para
los lectores principiantes

Jóvenes

Oportunidades de
voluntariado

Lista de libros

Tradiciones que se
celebran en invierno

Libros favoritos de
Navidad

Lista de cuentos
navideños

Padres

Crianza Positiva

Manualidades

Juguetes reciclados

Eventos en la
biblioteca

Lista de los próximos
eventos y clases

Contáctenos

Correo electrónico

Maneje sus preferencias | Cancelar suscripción usando TrueRemove™
Regístrese para recibir nuestro correos electrónicos en el futuro
Vea este correo en línea

205 NE Russell St. 
Portland, OR 97212 US

Este correo fue enviado a timd@multco.us
Agréguenos a su lista de contactos para continuar recibiendo nuestros correos electrónicos
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