JUNI0 2022
A Program of Ability Connection Colorado

RECORDATORIOS
Cerrado el lunes 20 de junio en honor a Juneteenth

¿Sabía Usted?
¿Ability Connection Colorado es el anfitrión de
The Colorado Concours d'Elegance & Exotic
Sports Car Show?
Los clubes de automóviles locales y regionales
exhiben más de 300 autos raros, desde los
primeros coleccionables hasta los últimos
exóticos. Muchos se aventuran una vez al año,
solo para este espectáculo, a recaudar fondos
para Creative Options. Estas prestigiosas
bellezas son tesoros que pocas personas llegan
a experimentar.
Cuándo: DOMINGO, 5 DE JUNIO DE 2022
Hora: 9AM-3PM
Dónde: Arapahoe Community College
5900 S. Santa Fe Drive / Littleton, CO 80120
Esperamos que se una a nosotros para un día
orientado a la familia con música en vivo,
comida, exhibiciones y premios especiales.

Para más información visite:
https://www.abilityconnectioncolorado.org/specialevents/colorado-concours/

Último día de clases jueves 23 de junio
Julio 18– 1er día de escuela para Bebés / Niños
Pequeños
Agosto 1 –1er día de escuela para preescolar
Salud & Seguridad-Consejos de Seguridad de Verano:

Con el
verano
El verano se acerca rápidamente, todos pasamos
más tiempo afuera. Aquí hay seis (6) consejos de
seguridad infantil:

1. Los niños pequeños pueden ahogarse en tan
solo 2 pulgadas de agua, sin embargo, los niños
mayores también están en riesgo. Supervise de
cerca a los niños alrededor del agua y use
chalecos salvavidas según corresponda.
2. Beba suficiente agua y esté atento al
agotamiento por calor. Los signos pueden
incluir: mareos/desmayos, fiebre, piel fría, piel
de gallina, calambres musculares o irritabilidad.
3. Seguridad del automóvil: el interior de un
automóvil puede calentarse
rápidamente. Asegúrese de que los autos estén
cerrados para seguir jugando con los
niños. Compruebe las temperaturas de las
manijas de las puertas, asientos, etc.
4. Protección de la piel: use protector solar y
vuelva a aplicar cada hora. Siéntese en áreas
sombreadas y use sombreros y ropa protectora
contra el sol.
5. Seguridad de la bicicleta: use un casco cada
vez que monte una bicicleta, triciclo, scooter,
patines, etc. para proteger la cabeza de golpear
el suelo en caso de que ocurra una caída.
Puede encontrar información adicional en:
www.childrens.com

¡Que tengas un verano seguro!

