Nuestras clases
incluyen:
Embarazo
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- Las Emocions de
Embarazo
- Expectativas Sobre El
Parto
- Atencion Prenatal
- Objectivos y Beneficios
de la Lactancia Materna
- Regresando al Trabajo

Primer Año

- Vacunas para Niños
- Nutricion Infantil
- Seguridad de la Silla
de Automovil
Escanea este
codigo para ver
las clases que
ofrecemos

Contactanos
3303 66th St.
Lubbock, TX 79413
nurturinglife.org
Numero de oficina: 806-780-6853
Numero de celular: 806-317-4480
info@nurturinglife.org

Nurturing Center
Centro de recursos
para mujeres
embarazadas

como funciona:

Quieres aprender
como ser una
buena mama o
un buen papa y
aprender a
criar a tu
hijo/a para que
sea saludable y
feliz?

Entonces
nuestro
programa
'Aprende y
Gana' es lo
que necesitas!
Nuestras clases son cortas y
educacionales. Brightcourse (el
programa que usamos) ofrece
lecciones que son entretenidas,
basadas en estudios, y faciles
de ver.

Dinos como quieres recibir
las clases
- mensaje
- email
Ve la clase en los siguentes
3 dias porque se caduca
(Dinos si necesitas mas
tiempo)
Responde a las preguntas
mientras ves la clase si
estan ahi

Si tomas 6 clases o mas, podrias
recibir 80 articulos para tu bebe. Si
no tomas las clases, nomas recibiras
40 articulos para tu bebe.
Te vamos a llamar 3 o 4 semanas antes de
la fecha de tu parto para hacerte una cita
para que vengas por tus articulos de bebe.

Ganas puntos por cada clase que
tomas! Despues que recibas los
articulos de bebe, puedes "comprar"
cosas en nuestra tiendita para tu
bebe usando tus puntos.

Cuando termines el video
hazle click en "Finalizar"

Ve el video de tarea y
responde a las preguntas
que van con ese video.
Lee la Hoja de Hechos si es
que la hay.
Avisanos que quieres mas
clases!
- Mandanos un mensaje a el
numero 806-317-4480
o llamanos al
806-780-6853

