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¿Está usted interesado/a en crear un estilo de vida más saludable para usted 
y su familia? ¡Acompáñenos este año a un entrenamiento práctico de cocina 
y útiles consejos de nutrición! 
¿Qué?: Clases de Cocina para padres y familias en el Distrito Escolar de Berkeley 

¿Cuándo?: Tres series durante el otoño, 2011 

Serie 1: Martes, 4 de octubre – 1 de noviembre, 5:30-7:30pm  

Serie 2: Miércoles, 5 de octubre – 2 de noviembre, 5:30-7:30pm 

Serie 3: Martes, 15 de noviembre – 13 de diciembre, 5:30-7:30pm 

¿Dónde?:  Willard Middle School, 2425 Stuart Street, Sala de Cocina 

¿Quién?: Las clases están abiertas para los padres y tutores en las 
siguientes escuelas: Emerson, John Muir, Le Conte, Malcolm X, 
Rosa Parks, Thousand Oaks, Washington, Longfellow, Willard, y 
todas las prescolares. 

Habrá un Club de Nutrición para Niños (mayores de 4 años) durante las 
clases para los padres. 

Costo: ¡Las clases son gratuitas! 

¡Inscríbase hoy! Para más información, llame: 510 644-7722 o 
email: familynutrition@berkeley.net 
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