
® Home-Learning Activity 
Actividad de Aprendizaje en Casa

 WEEK OF/
S e m a n a  d e :

THIS ACTIVITY IS FOR GRADES/ 
ESTA ACTIVIDAD ES PARA 
LOS GRADOS:

Title of Activity/Título de la Actividad:

Learning Outcome/ Objetivo de la Actividad:

Activity Description/ Descripción de la Actividad:

Activity Resources/ Recursos para la Actividad:

https://www.youtube.com/watch?v=Xu8JTjmt8V8
https://www.youtube.com/watch?v=ZNb3coglmdA
https://www.youtube.com/watch?v=00x7oR7suCs

	Text1: April 13th-17th
	Text2: Parents/Padres
	Text3: Protective Factors: Knowledge of Parenting and Child Development and Guided Meditation VideosVideos de los Factores de Protección: Conocimiento Sobre la Crianza y el Desarrollo de los Hijos y Meditación Guiada  
	Text4: Protective Factors are conditions or attributes that help increase the health and well-being of families. This week's video talks about the knowledge of parenting strategies and child development. The second video is a guided meditation to help you relax and reduce stress. Los factores de protección son condiciones o atributos que ayudan a incrementar la salud y el bienestar de las familias. El video de esta semana habla sobre el conocimiento de diferentes estrategias de crianza y del desarrollo de los hijos. El segundo video es una meditación guiada para ayudarlo a relajarse y a reducir el estrés. 
	Text5:  Step 1: Please select the first link to watch the video on Knowledge of Parenting and Child Development.              Por favor haga click en el enlace para ver el video sobre el Conocimiento Sobre la Crianza y el Desarrollo de los hijos.Step 2: Please select the second video to do a 5 minute guided meditation in English OR the third video to do a 5 minute guided meditation in Spanish.              Por favor haga click en el segundo video para hacer una meditación guiada de 5 minutos en inglés O en el tercer video para hacer una meditación guiada en español.        
	Text6: Video 1-Knowledge of Parenting and Child Development: https://www.youtube.com/watch?v=Xu8JTjmt8V8Video 2- Guided Meditation in English: https://www.youtube.com/watch?v=ZNb3coglmdAVideo 3- Guided Meditation in Spanish:  https://www.youtube.com/watch?v=00x7oR7suCs


