
Virtual 

Footsteps2Brilliance
READING AND WRITING WORKSHOPS FOR FAMILIES

 

 

Sessions are presented in English and 
Spanish. If you are not able to make a 
session, you’ll receive the recording.

Every child can soar in reading and writing. These monthly online workshops will 
provide you with easy and fun activities in English and Spanish to support every child's 
success. Sign-up to receive the recordings and resources for each workshop, even if 
you cannot attend.

Audience:
Families and Caregivers 
with children ages 0 - 9.

Registration:
https://bit.ly/3C5BVBa

Cost:
FREE

Time:
9:00 AM PT / 1:00 PM ET
Workshops are 1-hour

Online Workshop Dates:
October 20, 2022
November 17, 2022
December 8, 2022
January 26, 2023
February 23, 2023
March 30, 2023
April 27, 2023
May 11, 2023

 



Virtual 

Footsteps2Brilliance
TALLERES DE LECTURA Y ESCRITURA PARA FAMILIAS

 

Los talleres serán presentados en inglés y 
español. Luego de registrarse, si no 
puede asistir a una sesión, recibirá la 
grabación. 

Cada niño es capaz de ser un gran lector y escritor. Le invitamos a que participe de nuestros 
talleres virtuales mensuales, donde aprenderan sobre las actividades faciles y divertidas, en 
inglés y español, que usted puede usar para apoyar el éxito de su niño/a. Registrese para los 
talleres, aun si no puede asistir en el día y hora programado ya que con su registro, recibirá 
las grabaciones y los materiales de cada sesión. 

Audiencia:
Familias y Cuidadores con niños/as 
entre las edades de 0 a 9 años

Registration:
https://bit.ly/3C5BVBa

Costo:
GRATIS

Hora:
9:00 am PT / 1:00 PM ET
Los talleres duran 1 hora

Fechas de los Talleres Virtuales:
20 de octubre de 2022
17 de noviembre de 2022
08 de diciembre de 2022
26 de enero de 2023 
23 de febrero de 2023 
30 de marzo de 2023 
27 de abril de 2023 
11 de mayo de 2023
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