
CAFÉ PARA  
PADRES 

The Parenting Network is supported by a grant from the U.S. Department of 

Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Admin-

istration (SAMHSA), Center for Mental Health Services, under Grant No. 

(Alimento, transportación y cuidado  
de niños provisto.) 

¡INSCRíBITE HOY! 

para registrarse y para más  

información contacte: 

Laura Garcia 

414-902-8171  

1728 S. 23rd St. 

Milwaukee, WI 53204 

Alexander Mitchell 
Integrated Arts School 

Comparte tu sabiduría, aprende de otros y únase para crear un cambio. 

El Café de Padres ofrece la oportunidad para que se unan y compartan sus 
alegrías y retos como padres. En los últimos cuatro años el Café de Padres  
ha ofrecido a los participantes a compartir y descubrir esperanzas y metas  
familiares. Construyendo redes de apoyo con otras familias, recibiendo  
ayuda de recursos, consejos y nuevas ideas. 

Se una voz en tu comunidad. 

 Martes 

5:00 pm a 7:30 pm 

10 de septiembre 

8 de octubre 

12 de noviembre 

10 de diciembre 
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