
 

 

 

 

 

 

 

MONDAY 
March 8, 2021 

TUESDAY 
March 9, 2021 

WEDNESDAY 
March 10, 2021 

THURSDAY 
March 11, 2021 

Morning Sessions 
10:00 a.m. - 11:00 a.m. 

Healing Together: 
Trauma and How to 

Cope 

The more we learn about 
the impact trauma has on 
our students, the more we 
can support them in school 
and home. Through trauma 
informed practices, students 

can regain empowerment 
and build resilience.  

 
Click this link to join: 

meet.google.com/oxm-zyyr-ttt 
 
 

Understanding Gender 
/ LGBTQ+ 

An introduction and 
Understanding of Gender, 

learning the spectrums and 
vocabulary, the basics, 

best practices, and 
challenges.  With a panel 

of local LGBTQ+ 
community leaders with 
storytelling and Q&A. 

Click this link to join: 
meet.google.com/xhf-nito-rhk 

 
 

Understanding 
Anxiety and 
Depression  

Join our district’s School 
Social Workers in an 
interactive workshop 

where you will learn how 
to spot warning signs for 
anxiety and depression, 

and practical strategies to 
support your teen’s 
emotional wellness. 
Click this link to join: 

meet.google.com/kvw-gtqc-zvc 
 

Beating COVID19 
 
 

Learn coping skills 
necessary during this 

unprecedented time and 
how to address this 

pandemic with your child. 
 
 

 
 

Click this link to join: 
https://meet.google.com/cc

z-asgi-hws 

Evening Sessions 
6:00 p.m. - 7:00 p.m. 

Beating COVID19 

Learn coping skills 
necessary during this 

unprecedented time and 
how to address this 

pandemic with your child. 

 

 

 
Click this link to join: 

https://meet.google.com/gyi-
fiee-bej 

 

Healing Together: 
Trauma and How to 

Cope 
The more we learn about 
the impact trauma has on 
our students, the more we 
can support them in school 

and home. Through 
trauma informed practices, 

students can regain 
empowerment and build 

resilience.  
 

Click this link to join:  
meet.google.com/owa-sesd-tfs 

Understanding Gender 
/ LGBTQ+ 

An introduction and 
Understanding of Gender, 

learning the spectrums 
and vocabulary, the 

basics, best practices, 
and challenges.  With a 
panel of local LGBTQ+ 
community leaders with 
storytelling and Q&A. 
Click this link to join:  

meet.google.com/hzz-vuya-vey 
 

Understanding 
Anxiety and 
Depression  

Join our district’s School 
Social Workers in an 
interactive workshop 

where you will learn how 
to spot warning signs for 
anxiety and depression, 

and practical strategies to 
support your teen’s 
emotional wellness. 

 
Click this link to join: 

meet.google.com/hns-qbsy-maz 

 

 

Annual Mental 
Health Matters 

Virtual Conference 

3 

rd 

Salinas Union High School District is offering these sessions to increase awareness and support for families regarding 
Mental Health. Pre-registration encourage by March 4, 2021: Click here.   

If you have any questions, call 796-7867 option 9. 

Maximum capacity of 250 participants per session via Google Meet.  



  

 

 

 

 

 

 

LUNES 
8 de marzo, 2021 

MARTES 
9 de marzo, 2021 

MIÉRCOLES 
10 de marzo, 2021 

JUEVES 
11 de marzo, 2021 

Sesiones en la Mañana 
10:00 a.m. - 11:00 a.m. 

Sanando Juntos: Trauma 
y cómo Afrentarlo 

Cuanto más aprendamos 
sobre el impacto que el 

trauma tiene en nuestros 
estudiantes, más podemos 

apoyarlos en la escuela y en 
el hogar. A través de 

prácticas informadas sobre el 
trauma, los estudiantes 

pueden recuperar el 
empoderamiento y la 

capacidad de recuperación. 

Oprimir aquí para entrar. 
https://meet.google.com/dmv-

oojt-ipo 

LGBTQ+… ¿Qué 
significa realmente? 

Una introducción y 
comprensión del género, 

aprendizaje de los 
espectros y el vocabulario, 
los conceptos básicos, las 

mejores prácticas y los 
desafíos. Con un panel de 

líderes comunitarios LGBTQ 
+ locales con narración de 

historias y preguntas y 
respuestas. 

 
Oprimir aquí para entrar: 

meet.google.com/ttj-hibz-qvd 

Entendiendo  
Ansiedad y Depresión 

 
Únase a las trabajadoras 

sociales escolares de 
nuestro distrito en un taller 

interactivo donde 
aprenderá cómo detectar 
señales de advertencia de 

ansiedad y depresión, y 
estrategias prácticas para 

apoyar el bienestar 
emocional de su 

adolescente. 
 

Oprimir aquí para entrar: 
meet.google.com/pdo-qdof-

rrj 
 

Combatiendo COVID19 
 
 
 
 

Aprenda habilidades de 
adaptación necesarias 
durante este tiempo y 

cómo hablar y tratar esta 
pandemia con su hijo.  

 
 
 

 
 

Oprimir aquí para entrar:  
meet.google.com/jiw-zfcc-uur 

Sesiones en la Tarde 
6:00 p.m. - 7:00 p.m. 

Combatiendo COVID19 
 
 
 

Aprenda habilidades de 
adaptación necesarias 

durante este tiempo y cómo 
hablar y tratar esta pandemia 

con su hijo. 
 
 
 

 
 

Oprimir aquí para entrar:  

https://meet.google.com/wrc-
ainy-yty 

Sanando Juntos: 
Trauma y cómo 

Afrontarlo 

Cuanto más aprendamos 
sobre el impacto que el 

trauma tiene en nuestros 
estudiantes, más podemos 

apoyarlos en la escuela y en 
el hogar. A través de 

prácticas informadas sobre 
el trauma, los estudiantes 

pueden recuperar el 
empoderamiento y la 

capacidad de recuperación. 
Oprimir aquí para entrar. 

meet.google.com/fwc-weuu-kzx 
 

LGBTQ+… ¿Qué 
significa realmente? 

Una introducción y 
comprensión del género, 

aprendizaje de los 
espectros y el vocabulario, 
los conceptos básicos, las 

mejores prácticas y los 
desafíos. Con un panel de 

líderes comunitarios 
LGBTQ + locales con 

narración de historias y 
preguntas y respuestas. 

 
Oprimir aquí para entrar: 
meet.google.com/voi-jabz-

wja 
 

Entendiendo  
Ansiedad y Depresión 

  
Únase a las trabajadoras 

sociales escolares de 
nuestro distrito en un taller 

interactivo donde 
aprenderá cómo detectar 
señales de advertencia de 

ansiedad y depresión, y 
estrategias prácticas para 

apoyar el bienestar 
emocional de su 

adolescente. 
 

Oprimir aquí para entrar: 
meet.google.com/xwt-tjfg-jjq 

 

Conferencia  
Virtual Anual  

No Hay Salud Sin 
Salud Mental 

3 

a 

El distrito escolar, Salinas Union High School, está ofreciendo estas sesiones para aumentar la concienciación y el 
apoyo a las familias con respecto a la Salud Mental. Le animaos a pre-registrarse no más tardar del 4 de marzo de 

2021: Haga clic aquí. Si tiene alguna pregunta, llame al 796-7867 opción 9. 

Capacidad máxima de 250 participantes por sesión por medio de Google Meet. 


