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7:00 p.m. - 8:30 p.m. CDT
El enlace para acceder al programa estará activo a partir de las 6:15 p.m.

Confirme su asistencia para recibir el enlace de acceso al programa en:
https://uwmadison.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0e9vVzLiTEOxUhM
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1525 Howe Street, Racine, WI 53403
(262) 260-2154

En observancia al Día Nacional de Concienciación de 
la Salud Mental de los Niños, únase a nosotros para 
crear conciencia sobre la importancia de la salud 
mental de los niños. Este documental y las respuestas 
de un panel de expertos en esta área, reforzarán que 
la mentalidad positiva es esencial para el desarrollo 
saludable del niño. 

Tras el éxito de su primer documental en 2016, 
el cineasta y médico Dr. Delaney Ruston lleva la 
conversación acerca de los adolescentes y las 
pantallas al siguiente nivel. Screenagers EL CAPÍTULO 
SIGUIENTE: El Descubrimiento de Habilidades para 
Crear Resiliencia ante Estrés examina la ciencia detrás 
de los desafíos emocionales, la interacción con los 
medios sociales y lo más importante: qué podemos 
hacer en nuestras escuelas y hogares para ayudar a 
desarrollar habilidades cruciales para lidiar con el 
estrés, la ansiedad y la depresión en nuestra era digital.

Los entretejidos de las historias y las perspectivas 
sorprendentes de investigadores del cerebro, 
psicólogos y líderes de opinión, revelan pruebas 
basadas en el apoyo del bienestar mental de 
nuestra juventud. 

Al finalizar el documental un panel de especialistas 
llevará a cabo una sesión de preguntas:

• Dra. Michelle Snydernman, Pediatra - Ascension   
   All Saints
• Teniente Walter Powell, Comandante de la Unidad 
   de Seguridad y Protección Escolar -  
   Departamento de Policía de Racine
• Julia Wells, LPC, Terapeuta Infantil y Familiar - 
   Children's Wisconsin
• Se pueden agregar especialistas locales al panel.

Este documental de 63 minutos es apropiado para 
estudiantes de sexto grado en adelante.
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