
                                    Febrero 
  Calendario de clases 

                             Foster and Kinship Care Education 
                                  Saddleback College 
 

*FKCE-Saddleback College sirve a padres de recursos y parentesco en el condado de Orange.  
 Visite nuestro sitio web para más información 
 https://www.saddleback.edu/learning-saddleback/foster-and-kinship-care-education 
 
También puede contactarnos con cualquier pregunta a rnava14@saddleback.edu o (949)348-6275 Deje un correo 
electrónico de respuesta con su información. Todos los registros de clases se realizan a través de los enlaces y no tenemos 
información sobre los requisitos de sus clases. 
 

    
 

 
 
 
  

 
 
 

Clase Fecha y hora Ubicación  Registro y otra información 

Encontrar el equilibrio: 
cuidarse a si mismo 
Patty Rex 

lunes 
6 de febrero 
10:00am-12:00pm 

Reunión en 
persona 

Para registrarse llame al (714) 361-4370 o mande un correo 
electrónico a Patricia Rex patricia-rex@olivecrest.org 
Reunión en persona: Olive Crest 
2130 E. 4th Street, Suite 200, Santa Ana 92705 
*cuidado de niños NO proporcionado 

Cómo conectarse con sus niños 
en base a la confianza; Trust-
Based Relational Intervention, 
Introducción 
Elizabeth Hutchinson Cervantes, 
L.C.S.W 

lunes 
6 de febrero 
6:00-8:00pm 

Reunión de 
Zoom 

Inscríbase acá: 
https://saddleback-
edu.zoom.us/meeting/register/tZIvceChpjguE9HSNTuEVmP
sglIpyvhppA35 
Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de 
confirmación con información para unirse al seminario web. 

Consejos prácticos para 
construir relaciones positivas 
con adolescentes utilizando 
estrategias de TBRI: 
Intervención Relacional Basado 
en la confianza 
Maria Xochitl Major, Psy.D., 
L.M.F.T 

sábado 
11 de febrero 
10:00am-12:00pm 
 

Reunión de 
Zoom 

Inscríbase acá: 
https://saddleback-edu.zoom.us/meeting/register/tZEsf--
vqTwiGNyQvkrbnegDGaWfZT7jmsTZ 
Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de 
confirmación con información para unirse al seminario web. 

Cómo criar a niños cuando 
nada nos está funcionando 
Elizabeth Hutchinson Cervantes, 
L.C.S.W. 

lunes  
13 de febrero 
6:00-8:00pm 

Reunión de 
Zoom 

Inscríbase acá: 
https://saddleback-
edu.zoom.us/meeting/register/tZcucOCtqDooHNNrcNmphA
RHh0yx2zZEkbdq 
Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de 
confirmación con información para unirse al seminario web. 

Padres Prudentes 
Elizabeth Hutchinson Cervantes, 
L.C.S.W. 

lunes 
27 de febrero 
6:00-8:00pm 

Reunión de 
Zoom 

Inscríbase acá: 
https://saddleback-edu.zoom.us/meeting/register/tZclf-
CsqjgtG9a8WvUWwSollcoLUvjclKLw 
Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de 
confirmación con información para unirse al seminario web. 

Encontrar el equilibrio: 
cuidarse a si mismo 
Patty Rex 

lunes 
27 de febrero 
6:00-8:00pm 

Reunión en 
persona 

Para registrarse llame al (714) 361-4370 o mande un correo 
electrónico a Patricia Rex patricia-rex@olivecrest.org 
Reunión en persona: Olive Crest 
2130 E. 4th Street, Suite 200, Santa Ana 92705 
*cuidado de niños NO proporcionado 
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