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CONOZCA A KEISHA
Keisha y su hijo han estado practicando 
béisbol después de horas de escuela, 
están buscando niños para juntarse dos 
veces por semana. Ofreció esto en el 
canal de Tiger Talk para actividades 
después de escuela.

CONOZCA A PRESTON
Preston es un padre soltero de un estudiante 
de segundo grado, necesita tiempo para 
trabajar, reducir el estrés, y socializar. Quiere 
coordinar con otro padre/madre un tiempo 
para que sus niños jueguen, afuera, dos veces 
por semana, y cada semana uno de los 
padres cuida a los niños, los dos padres 
ganan tiempo libre cada semana. Ofreció esto 
en el canal de Tiger Talk para segundo grado.

CONOZCA A SAGA
Saga es un programador profesional 
que está enseñando programación a 
su niño(a) de cuarto grado y sobrina. 
Puede ser anfitrión para cinco niños 
más (4-5 grado), en una clase virtual 
gratis de dos meses. Saga presentó 
su oferta en Tiger Talk en canales de 
cuarto y quinto grado.

CONOZCA A MARISOL
Marisol es la madre de un estudiante TWI de 
primer grado con necesidades especiales. 
Quiere conectarse con otros padres/madres 
(TWI y demás) que tienen estudiantes con 
necesidades especiales. Compartió en Tiger 
Talk en el canal TWI y en aprendizaje con 
necesidades especiales.
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CONOZCA A HANNAH
Hannah es una madre de tres. Se siente 
abrumada con las responsabilidades de 
madre 24/7 y las demandas de e-learning. 
Tiene la esperanza de conocer virtualmente 
a otros padres para encontrar solidaridad y 
estrategias para los meses adelante. Decidió 
compartir en los canales de tercer grado y 
kindergarten de Tiger Talk.

https://bit.ly/deweyslack

CONOZCA A JOEY
Joey está tratando de criar niños de 
raza blanca anti racista en Evanston. 
Cree en equidad y justicia social. 
Tiene la esperanza de aumentar sus 
conocimientos conectándose con 
otros padres/madres en Dewey. Joey 
creó un canal nuevo en Tiger Talk 
titulado Dewey Anti-Racism Movement 
(Movimiento Anti Racismo Dewey).

https://bit.ly/deweyslack

