
 

Conoce a tus Padres 
Educadores: 

Jacki Himpel – Coordinadora 

Lacey Law – Educador  
           Principal 

Blanca Menendez 

Carmen Almanza 

Courtney Schmitz 

Eny Quintanilla 

Kate Manivong 

Laura Kienzle 

Leonae DeLaTorre 

Matt Bustamante 

Melissa Nead 

Natalhy Contreras 

Nene Nave 

Priscila Jurado 

Rachel Pollock 

Samary Sein 

Sandy Teachout 

Shelly Crawford 

Christine Gagliano – 
Asistente Administrativa 

 

 

Recursos de la Comunidad para el Condado de Wyandotte 

Los Low Income Energy Assistance Program (LIEAP) es un programa 
financiado por el gobierno federal que ayuda a los hogares elegibles 
a pagar una parte de los costos de energía de su hogar al 
proporcionar un beneficio único por año.  Las solicitudes deben 
recibirse antes del 31 de marzo de 2020.  

http://www.dcf.ks.gov/services/ees/pages/energy/energyassistance.aspx      

¡Las vacaciones de primavera son del 3/16 - 3/20!  La biblioteca principal 
de KCKS tiene toneladas de cosas que hacer.  Visite su sitio web para ver el 
calendario de eventos o llame al (913) 295-8250. 
 

https://kckpl.librarymarket.com/events/month/2020/03     

 Asistencia en la preparación 
de impuestos: 
 
VITA – El Centro 
650 Minnesota Avenue 
KCKS 66101 
VITA – KC Community College 
7250 State Avenue, Flint Bldg. 
Room    KCKS 66112 
 
Charlie’s House: El sito de 
seguridad enel hogar “Nuestra 
misión es prevenir lesiones y 
accidentes a niños en y 
alrededor del hogar.” 
(913) 375-7123 
info@charlieshouse.org 

EDUCADOR de PADRES del 
MES…… 

Carmen 
*************************** 
~¿Cuál es su actividad favorita 
para hacer en una visita al 
hogar?  Hablar sobre los 
fundamentos de cada actividad y 
el desarrollo del cerebo. 
~¿Cuánto tiempo has sido 
educadora de padres?  24 años 
~¿Cuál es tu comida favorita?  
Tacos 
~¿Cual es tu color favorito?  
Negro  
~¿Qué es lo que más te gusta 
hacer fuera del trabajo?  
Caminar, disfrutar de familiares y 
amigos. 
~¿Tiene mascotas?  Sí, un perro 
llamado Blu. 

Segun la tradicion irlandesa, aquellos que encuentran un 

trebol de cuatro hojas estan destinados a la buena suerte, 

ya que cada hoja en el trebol simboliza buenos auguries 

para la fe, la esperanza, el amor y la suerte. 
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