
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      PRESENTADO POR  
 

 
 

   Jueves, 12 de agosto, 2021 – 6:30pm* 
 

UNA PRESENTACION PARA 
-Padres de estudiantes de K-12, 
cuidadores de niños, familiares 
-Maestros de estudiantes de  
K-12, personal, administradores 
trabadores sociales, 
enfermeras, sicólogos, 
consejeros 
(CEUs/CPDUs disponible)

             

   

Patrocinado por: 

Find the Plainfield Parent Community Network online at: www.plainfieldpcn.org 

On Facebook: @plainfieldparentcommunitynetwork 

HORARIO DEL EVENTO 
6:00pm – Recepción/Feria de recursos comunitarios  

6:30pm – Bienvenida/Presentaciones 

7:45pm – Preguntas para los presentadores 

 8:30pm – Cierre de la presentación 
 

Como padre/tutor, se pregunta, cómo: 

• ¿Hablar con mi estudiante sobre el regreso a la escuela? 

• ¿Manejar cualquier inquietud/ansiedad que mi estudiante este 

sintiendo? 

• ¿Ayudar a mi estudiante si tiene miedo de gérmenes o el COVID? 

• ¿Ayudar a mi estudiante a volver a la rutina de asistir a la 
escuela días completos en persona, todos los días?  

• ¿Ayudar a mi estudiante a desarrollar la fortaleza de asistir a la 
escuela todo el día? 

 

Acompáñenos para esta presentación gratuita sobre estrategias 
prácticas que puede utilizar para preparar a su estudiante para el éxito 
en el año escolar 2021-2022 
NO necesita registrarse. ¡Todos son bienvenidos! 

• Las presentaciones estarán disponibles en inglés Y español. 

• NO habrá cuidado de niños. 

• Se requieren cubrebocas/mascarillas para las personas 
que no están vacunadas – y si ya está vacunado y se 
siente más cómodo usar mascarilla en un entorno de 
grupos,  

  Conozca a nuestras distinguidas presentadoras 

Dorothy Kuklinski, LCPC, CADC 

Terapeuta Clinica , Linden Oaks Behavioral Health 

Dorothy Kuklinski es consejera Profesional Clínica con 
licencia (LCPC) y consejera Certificada de Adicciones al 
Alcohol y otras drogas (CADC). Dorothy obtuvo su Maestría 
en Psicología de Consejería de la escuela de Psicología 
Profesional de Chicago, especializada en Consejería de 

Adicciones. Tiene experiencia trabajando con adolescentes 
de 12 a 17 años, así como con adultos, personas 
hospitalizadas, hospitales y entornos ambulatorios. Dorothy 
trabaja para empoderar a los clientes desde una 

perspectiva sin prejuicios, basada en sus fortalezas, 
mientras apoya y guía a sus clientes para hacer frente a los 
factores estresantes de su vida. 

Tammy Tunac, LCPC, CADC 
Terapeuta clínica, Linden Oaks Behavioral Health 

Tammy Tunac es consejera Profesional Clínica con Licencia y 
consejera Certificada de Alcohol y Drogas. Obtuvo su Maestría 
en Psicología Clínica de Governors State University. Tammy 

tiene más de 8 años de experiencia trabajando con adultos y 
adolescentes afectados por trastornos del estado de ánimo y 
ansiedad, trastornos concurrentes y por consumo de 
sustancias. Utiliza la terapia cognitivo-conductual, la terapia 

dialéctica-conductual y la entrevista motivacional para ayudar a 
sus clientes a identificar sus fortalezas, establecer metas y 
encontrar el auto empoderamiento a través del asesoramiento. 
 

        Estrategias prácticas para preparar 
a su hijo para el éxito en el  
  año escolar 2021-2022 

*Habrá recursos disponibles para la comunidad a partir de las 6:00pm, las presentaciones iniciarán a las 6:30pm 
 

Plainfield North High School – Auditorio 
                                       12005 248th Ave., Plainfield – Main Entrance and Parking located 
off 248th Ave. 
 

http://www.plainfieldpcn.org/
http://www.facebook.com/plainfieldparentcommunitynetwork/

