
Parent
Guardian Name       School

Phone No.     Email     

List all children(s) names and ages attending

Transportation Needed?     YES Interpreter Needed? (please specify language)    

School Age Children Welcome & Encouraged to Attend. Dinner will be provided!

Please return this slip to your child’s teacher by November 20, 2017!

Let’s Soar to Succe� 

Help unleash your child’s potential!
Wednesday, November 29, 2017 | 5:00–7:30 pm

Rippling Woods Elementary School
530 Nolfield Drive, Glen Burnie, MD 21061

Come learn more about how we can continue to engage and inspire our children 
in order to unleash their true potential with the Connection Coach, Tara Brown.

Now more than ever, our children need advocates to support and encourage their 
individuality and uniqueness. The earlier a child can begin to identify their sparks and talents 

the better for their self-esteem and overall engagement. 

This session will examine the power of connections and how those connections can 
lead to children of all ages discovering their own gifts and talents. Participants will 

explore strategies to help children discover their sparks and passions as well as 
ways to continue to create strong connections.

!



Va
m� a dispararn� hacia el éxito

  Dé rienda suelta al potencial de su hijo!
Miércoles 29 de noviembre de 2017 | 5:00 a 7:30 pm

Escuela Primaria Rippling Woods
530 Nolfield Drive, Glen Burnie, MD 21061

Venga a conocer más sobre como continuamos involucrando e inspirando a nuestros niños para dar 
rienda suelta a su verdadero potencial con la Instructora de Conexiones, Tara Brown.

Ahora más que nunca nuestros niños necesitan personas que apoyen y animen su individualidad y 
singularidad. Entre más pronto se pueda comenzar a identificar lo que los anima y sus talentos, es 

mejor para su autoestima y participación en general.

Esta sesión examinará el poder de las conexiones y cómo estas pueden llevar a los niños de todas 
las edades a descubrir sus propios dones y talentos. Los participantes explorarán estrategias 

para ayudar a sus hijos a descubrir lo que los anima y sus pasiones, así como maneras 
para continuar creando conexiones fuertes.

Nombre del 
padre o guardián         Escuela  

# de teléfono      Correo electrónico     

Nombre y edad de los niños que asistirán 

¿Necesita que le ayuden con el transporte?   Por favor marque:  SI          ¿Necesita de un intérprete? (por favor especi�que el idioma)    
 

Le dam� la bienvenida a l� niñ� en edad escolar y l� animam� a asistir.   Proveerem� la cena!

Por favor regrese esta porción al profesor de su hijo ¡a más tardar el 20 de noviembre de 2017!

!

!


