
 

 

Por favor únase a Swift Creek PTA para una 
comunidad libre proyección de esta película de 
una hora. Esta pelicula es para Audiencias de 
adultos. Abierto a nuestras escuelas de la zona y 
Miembros de nuestra comunidad.  
Un traductor estará disponible. 
 
Cuándo: 31 de enero, 6: 00-8: 00 pm 
 
Donde: Escuela Primaria Swift Creek 
(Centro de medios), 5601 Tryon Rd., Raleigh 
 
RSVP: de una de estas maneras: 
* Enviar correo electrónico a 
mariecdexter@gmail.com 
* Complete el RSVP en http://tinyurl.com/ 
scesresistencia 
* Devuelva el RSVP adjunto a su hijo Profesor 
 
Cuidado de niños: Proporcionado para niños en 
edad escolar 
(aperitivos también). 
 
¿Por qué esta película? Todos tenemos un papel 
que desempeñar en promoviendo las grandes 
infancias que los niños merecer. Una gran 
conclusión de la resistencia es Que siempre hay 
esperanza! La ciencia muestra la Los efectos de 
las ACE no son permanentes. Diferente 
Disciplinas, agencias y personas pueden venir. 
juntos y hacer una diferencia en las vidas de 
niños afectados por el trauma a través de la 
prevención, Intervención y fomento de la 
resiliencia en nuestra escuelas, familias y 
comunidades. 

Los investigadores están desarrollando una nueva 
comprensión deLos efectos del abuso y el abandono 
durante la infancia. Como revela el nuevo documental 
Resiliencia, tóxico. el estrés puede desencadenar 
hormonas que causan estragos en el cerebros y 
cuerpos de niños, poniéndolos en mayor riesgo de 
enfermedad, falta de hogar, tiempo de prisión, Y la 
muerte temprana. Mientras que los impactos más 
amplios de La pobreza empeora el riesgo, todos los 
niños pueden ser impactado negativamente. 
 
La resiliencia, sin embargo, también narra el comienzo 
de una Movimiento que está decidido a contraatacar. 
Pioneros en pediatría, educación y sociales. el 
bienestar utiliza la ciencia de vanguardia y las terapias 
probadas en el campo para proteger a los niños de los 
efectos del estrés tóxico - y el legado de una infancia 
no uno elegiría. 
 

 



 

 

Por favor devuelva esta parte a la maestra de su hijo. 
Sí, asistiré a la muestra de Resiliencia: la biología del estrés y la ciencia de la 
esperanza el jueves 31 de enero de 6-8pm en Swift Creek Media Center. 
Recuerde que amigos, familiares y vecinos son bienvenidos también - no solo a 
las familias de Swift Creek. 
 
Nombre: ___________________________________________ 
 
Correo electrónico (para recordatorio): 
______________________________________________ 
Nombres y edades de los niños que necesitarán cuidado infantil: 
____________________________________________________________________________ 
Número de teléfono: ____________________________________________________ 
 
O RSVP en línea en https://tinyurl.com/scesResilience. 

 


