
 

 

       

 

 

Clase Fecha y hora Ubicación Registro y otra información 

Cuenta Conmigo  

Como trabajar en equipo 

para criar a nuestros niños 

Laura Villegas, Madre 

sustituta y adoptiva  

Lunes 

7 de diciembre 

6:30-8:30pm 

Reunión de 

Zoom 

Regístrese para la clase en: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vfuqur

j4uHtNw34P9TiP31AhO3MQSPO25 

 Después de registrarse, recibirá un correo 

electrónico de confirmación sobre cómo unirse a la 

clase. 

Como Crecer Durante el 

Aprendizaje a Distancia 

Maria Diaz-Nuñez, M.S. 

Rosario Martinez 

Entrenadora de FKCE  

Martes 

8 de diciembre 

6:00-8:00pm 

Reunión de 

Zoom 

Regístrese para la clase en:  

https://cccconfer.zoom.us/meeting/register/tJEkceyv

pzkqHdSt4goOaZ4IY-7qDaoP4fD0 

Después de registrarse, recibirá un correo 

electrónico de confirmación sobre cómo unirse a la 

clase. 

Cómo ser un padre 

prudente 

Elizabeth Hutchinson, 

L.C.S.W. 

 

Jueves 

10 de diciembre 

6:00-8:00pm 

Reunión de 

Zoom 

Regístrese para la clase en:  

https://cccconfer.zoom.us/meeting/register/tJwqf-

igqj0rHtyinQDEkiribCuEyb8juVuv 

Después de registrarse, recibirá un correo 

electrónico de confirmación sobre cómo unirse a la 

clase. 

Cuenta Conmigo  

Como trabajar en equipo 

para criar a nuestros niños 

Laura Villegas, Madre 

sustituta y adoptiva 

Viernes 

11 de diciembre 

10:00am-12:00pm 

Reunión de 

Zoom 

Regístrese para la clase en:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvd-

qqqDMuHdSNiecumCALxo2UU9Lm9N4c 

Después de registrarse, recibirá un correo 

electrónico de confirmación sobre cómo unirse a la 

clase. 

El arte en el desarollo de 

los niños: (0-17 años) 

Jessica Escalante, 

Entrenadora de FKCE  

 

Miercoles 

16 de diciembre 

6:00-8:00pm 

Reunión de 

Zoom 

Regístrese para la clase en:  

https://cccconfer.zoom.us/meeting/register/tJUqcu2v

rTguEtaTqKqmAFbqY04p22xm4KXA 

Después de registrarse, recibirá un correo 

electrónico de confirmación sobre cómo unirse a la 

clase. 

Diciembre  
Horario de clases en línea 

Foster and Kinship Care Education 

Foster & Kinship Care Education Program 
                  Saddleback College 
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Visite nuestro sitio web para obtener la lista de clases más actualizada. 

https://www.saddleback.edu/el/fkce 

 

También puede contactarnos con cualquier pregunta en 

scfkce@saddleback.edu o (949)582-4884 Deje un correo electrónico de 

respuesta. 

 

Síganos en Facebook en@FKCESaddlebackCollege 
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