
 

 

                       

                                                 

 
 

Join us via Zoom to learn about: 
 Introduction to mindfulness and its impact on reducing stress and 

improving overall well-being and happiness. 
 Practical tips for supporting children and parents in managing 

emotions and challenging moments.  
 Activities and ideas on how to incorporate mindfulness at home.  
 Free resources on mindfulness. 

 
Guest Speakers: Claudia O. Rodriguez, Triage Social Worker  

Edith Luquin, MSWI 

 
 

Wednesday, April 21, 2021 
Spanish Presentation: 5:00 P.M. – 6:00 P.M.  
English Presentation: 6:00 P.M. – 7:00 P.M. 

Zoom Information: 

Zoom Link: https://bit.ly/39Yse97  

You can also join the presentation via telephone by dialing +1 669 900 6833 
(Phone usage and data rates may apply). 

 
Webinar ID: 999 0680 7850 

 

For questions, please contact the Learning, Guidance and Student Support Center at (559) 595-7380. 

https://bit.ly/39Yse97


 

 

                       

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                             Únase a nosotros a través de Zoom para obtener información sobre: 
 Introducción a la atención plena y su impacto en la reducción del estrés y la 

mejora del bienestar y la felicidad en general. 
 Consejos prácticos para ayudar a los niños y los padres a manejar las 

emociones y los momentos desafiantes. 
 Actividades e ideas sobre cómo incorporar la atención plena en el hogar. 
 Recursos gratuitos sobre la atención plena. 

 
Oradores invitados: Claudia O. Rodríguez, Trabajadora Social de Triaje                                   

Edith Luquin, MSWI 
 

Miércoles, 21 de abril de 2021 
Presentación en español: 5:00 P.M. – 6:00 P.M.  
Presentación en ingles: 6:00 P.M. – 7:00 P.M. 

Información de Zoom: 

Enlace de Zoom: https://bit.ly/39Yse97  

También puede unirse a la presentación por teléfono marcando el +1 669 900 6833 
(Es posible que se apliquen tarifas de datos y uso del teléfono). 

 
ID de seminario web: 999 0680 7850 

 
Si tiene preguntas, comuníquese con el Centro de Aprendizaje, Orientación y Apoyo Estudiantil al            

(559) 595-7380. 

https://bit.ly/39Yse97
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