
                                                   Mayo 10th-14th 
 Actualizacion del Programa de Adultos Mayores en Lake City 

                                                                

Calendario de Actividades 

LLamar a Emily al 206-707-1865 Si desea registrarse a  alguna de estas  

5/10 Lunes 

11- Yoga en Silla 

12:30-1:30 Lunch 

 

5/11 Martes 

 

5/12  Miercoles  

10-Tai Chi  

11:30-Paseo del 
Paraguas 

12:30-1:30 Lunch   

1:30 –Bingo 

5/13 Jueves  

 

5/14 Viernes 

12:30-1:30 Lunch 

1:30- Clase de 
Acuarela con 
Kathleen 

 

5/17 Lunes 

 

 

11- Yoga en Silla 
12:30-1:30 Lunch 

 

5/18 Martes  5/19  Miercoles  

10-Tai Chi  

12:00-Campo de 
juego para adultos 

12:30-1:30 Lunch   

1:30 –Bingo 

5/20 Jueves  

 

5/21 Viernes 

12:30-1:30 Lunch 

1:30- Clase de 
Acuarela con 
Kathleen 

 

5/24 Lunes 

 

11- Yoga en Silla 

12:30-1:30 Lunch 

 

5/25 Martes  

 

5/26 Miercoles 

10-Tai Chi  

11:30- Paseo del 
Paraguas  

12:30-1:30 Lunch   

1:30 –Bingo 

5/27 Jueves  

 

5/28 Viernes 

12:30-1:30 Lunch 

1:30- Clase de 
Acuarela con 
Kathleen 

 

5/31 Lunes 

 

11- Yoga en Silla 

12:30-1:30 Lunch 

 

6/1 Martes  

 

6/2 Miercoles  

10-Tai Chi  

12:00- Campo de 
juego para adultos 
12:30-1:30 Lunch   

1:30 –Bingo 

6/3 Jueves 

 

6/4 Viernes 

11-Latin Dance with 
Cindy  

12:30-1:30 Lunch 

1:30- Clase de 
Acuarela con 
Kathleen 

 

Formulario de Registro de Participante 

Adjunto a este paquete se encuentra nuestro formulario de registro de participantes. Por favor, 
complete con lo que se sienta cómodo y devuélvalo a Emily. Hay algunas preguntas nuevas este año y 
necesitamos que complete cada una independientemente de si lo ha hecho antes. 

Muchas gracias, se lo agradecemos mucho. 



 

 
 
 
 

Practicando Baile Latino 

 
Estamos comenzando nuestra clase de baile latino 

con Cindy a principios de junio! Cindy tocará 
música latina y dirigirá la clase en una rutina de 
baile. Es un poco más intenso que algunas de 

nuestras otras clases de ejercicios, pero puedes ir 
al ritmo que te resulte más cómodo. 

Esta clase se llevará a cabo en persona en la 
iglesia Lamb of God a partir del viernes 4 de junio 

a las 11 am. 
Estamos muy emocionados de que Cindy vuelva a 

enseñar con nosotros. Debes preinscribirte para 

esta clase. Para hacerlo, llame a Emily al 206-707-

1865 

Dispositivos y Ayuda Tecnica 

 
¡Démosle la bienvenida a Jennifer Lynch, nuestra 
nueva Coordinadora de equidad digital (DEC), a 

nuestro equipo de personas mayores de Lake City! 
Jennifer se unirá a nuestro equipo a tiempo parcial a 
partir de mediados de mayo y pronto se comunicará 

con muchos de ustedes para discutir sus necesidades y 
preguntas tecnológicas. 

El DEC también facilitará un programa de capacitación 
y educación tecnológica con Cyber Seniors. Si necesita 

un dispositivo o le gustaría aprender a usar su 
dispositivo de manera más eficiente, nos encantaría 
ayudarlo. Llámenos al 206-268-6738 y deje un breve 

mensaje sobre lo que necesita ayuda. 
 

Juntos a Divertirnos con el Arte 

 

 
¿Quieres trabajar / jugar / aprender y hacer cosas junto 
con tus amigos? Esta clase estará basada en materiales, 

orientada a las conexiones, de apoyo y divertida. 
La artista / maestra Marilyn Valentine (piense en el 
grupo Connections y "Wired to Be One!") Guiará las 

exploraciones en Origami, aditivos de pintura, temple 
al huevo y escultura de papel maché. 

Podemos probar Zoom, en persona o una combinación, 
según. . . ¿Interesado? ¿Preguntas? Sugerencias? 

Llame a Emily al 206-707-1865 si desea que lo 
agreguen a la clase o si tiene alguna sugerencia. 

 
 

 

Musica y Mindfulness 

 
Desde el Lunes 14 de junio - 19 de julio 2:45 pm 

 
Cuando practicamos la atención plena, enfocamos 

nuestra conciencia en el momento presente. 
Somos conscientes de nuestros pensamientos, 

sentimientos y emociones, y en esto mantenemos 
actitudes que no juzgan, son curiosas y amables. 

Únase a la musicoterapeuta Rachel Lockerbie 
mientras usamos música en vivo y grabada para 

practicar la atención plena, la relajación y la 
autoconciencia mediante la escucha activa, las 

imágenes guiadas y la relajación muscular 
progresiva. No se requiere experiencia musical 

previa para unirse a la clase, y el único 
instrumento que necesitará traer es su propia voz. 

¡Llame a Emily al 206-707-1865 si desea unirse! 
 



                                                   May 10th-14th   
Lake City Seniors Update  

                                                                

Haga sus Preguntas sobre Covid! 

Medico Ponente: Nandita Mani, MD Dia : Martes, Mayo 25  Hora: 12:00 – 1:00 PM 

Descripción: ¡Únase a la Dra. Nandita Mani de UW Medicine el 25 de mayo del 12 al 1 para obtener respuestas a sus 
preguntas! Preguntas como: ¿Puedo sentirme seguro después de vacunarme? ¿Tengo que ponerme una mascarilla cuando 
salgo? ¿Puedo invitar a cenar a amigos que también estén vacunados? ¿Mi familia (que no está vacunada) correrá riesgo de 

verme? 
Ponente: Nandita Mani, M.D., es médica y miembro de la Universidad de Washington en Alergias y Enfermedades 

Infecciosas. El Dr. Mani brinda atención médica integral para pacientes hospitalizados y con enfermedades agudas. Ella se 
esfuerza por brindar atención compasiva y de alta calidad a todos los pacientes y sus familias. Ella cree que comprender las 

preferencias y los valores individuales es esencial para brindar una excelente atención al paciente. Es un privilegio 
colaborar con los pacientes para tomar las mejores decisiones médicas posibles. Sus intereses clínicos y de investigación 

incluyen infecciones asociadas a la atención médica, administración de antibióticos y salud global. 

 

Mes de la herencia de los asiáticos 
americanos e isleños del Pacífico 

 
Mayo fue elegido para conmemorar la 
llegada de los primeros inmigrantes 
japoneses a los Estados Unidos el 7 de 
mayo de 1843 y la finalización del 
ferrocarril transcontinental, que fue 
construido en su mayoría por 
inmigrantes chinos, el 10 de mayo de 
1869. 
 
Durante este mes destacamos los 
muchos logros y avances en la cultura, 
la ciencia, las artes, el atletismo y la 
política que los asiáticos americanos y 
los isleños del Pacífico han contribuido 
a nuestro país. 
 
Durante este mes y durante todo el 
año queremos reconocer las 
desventajas e inequidades de quienes 
han migrado a Estados Unidos y sus 
descendientes. También reconocimos 
y no toleramos la violencia y el odio 
que se han perpetrado durante 
décadas. 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 


