
 

“Chick Chat” es un taller de día completo en el que las niñas de cuarto a sexto grado 

pueden explorar sus intereses, abordar los desafíos comunes que enfrentan las jóvenes 

hoy en día, desarrollar habilidades interpersonales y divertirse en un ambiente seguro y 

nutritivo. 

“Chick Chat by HGNA” fue creado por Hel-
ping Girls Navigate Adolescence, una 
organización sin fines de lucro dedicada 
a crear cambios para las adolescentes 
desafiando las imágenes e información 
negativa bombardeando a muchachas 
hoy en día. Para más información sobre 

HGNA vaya al sitio de web  hgna.org. 

 

 Formando salas de chat en pequeños 
grupos 

 Sesión de yoga relajante y vigorizante 

 Ejercicios dinámicos de formación de 
equipos 

 

 Almuerzo saludable y aperitivos 

 Camiseta del evento de 2017 
 Consejos y herramientas para llevar a 

casa  

A lo largo del día, las niñas se dividen en pequeños grupos, acuerdo a cada grado, con 
facilitadores profesionales para discutir temas tales como entender sentimientos, hacer 
frente al estrés, enfrentarse al drama, cultivar la belleza interior y desarrollar relaciones 
saludables entre familiares y compañeros.  

Sábado, 11 de febrero de 2017 en:  

Geneva Middle School SOUTH 
1415 Viking Drive, Geneva 

Chick Chat por HGNA 
es presentada a usted por: 

Geneva 
Coalition 
for Youth  

& 

Con el apoyo de los distritos escolares de Geneva, St. Charles, Batavia, Kaneland y Central. 

“Cómo dejar que los niños fracasen hoy los conduce al éxito de toda la vida”  
Adam Russo, LCSW, Fundador, Presidente y CEO de Edgewood Clinical Services 

Registración o para más información:  www.TriCityFamilyServices.org 
Haga clic en el traductor de Google para cambiar el idioma del sitio web a español.  

¿Preguntas? Llame a Teresita Barbosa en TCFS: 630-232-1070 ext. 118  

Regístrese en línea: del 15 de diciembre 

al 30 de enero para el taller del 11 de 

febrero. ¡Regístrese antes del 26 de enero 

para participar en una rifa de premios! 
 

Regístrese en línea: del 15 de diciembre 

al 6 de marzo para el taller del 18 de 

marzo. ¡Regístrese antes del 19 de 

febrero para participar en una rifa de 

premios! 

Sábado, 18 de marzo de 2017 en: 

Wredling Middle School 
1200 Dunham Rd., St. Charles 

Horario: 8:30 AM a 3:15 PM *Registro de 8:30 a 9:00 AM 
Precio de inscripción: $35 por niña de 4to, 5to o 6to grado. 

Reducciones de tarifas y becas están disponibles según las necesidades financieras. 

(Empoderando las chicas) 


