
¡Nuevos temas de animales y un evento de adopción en la acera en cada sesión! 

Aprenda sobre la tenencia responsable de mascotas, cómo funcionan 
los cuerpos de los animales, los animales del mundo, los signos de 
enfermedad en nuestras mascotas y muchas otras cosas divertidas, 
asquerosas, extrañas y sorprendentes que los veterinarios encuentran 
todos los días. Vea nuestro video de bienvenida: https://bit.ly/37T0JMB 

Los estudiantes pueden compartir sus propias mascotas en la cámara, 
ver a las mascotas de KidVets en acción en casa con la Dra. Pam, hacer 
búsquedas del tesoro en casa, debatir con sus compañeros de clase 
(¿Sudan los perros? ¿Las lenguas de los animales funcionan igual que 
las nuestras? ¿Por qué los gatos solo tienen 8 ¿Qué es lo más peligroso 
en nuestra cocina para nuestras mascotas? ¿Por qué la mayoría de los 
gatos naranjas son niños? ¿De dónde son * realmente * los pastores 
australianos?), participan en la resolución de problemas en grupo, 
descifran ilusiones ópticas de animales y más ! 

Cada sesión incluye un evento de adopción en la acera donde cada 
estudiante puede adoptar un compañero de peluche (correa, collar y 
etiqueta incluidos) para ayudarlos a aprender en el camino. 

 ¡NUEVOS TEMAS EN ESTA SESIÓN!  

• Realice su propio examen veterinario • ¡Adopción de mascotas! • Parásitos de mascotas •  
• Geografía de perros y gatos • Cosas asquerosas (vómito, caca, tripas y sangre)•  

• Animales del Año Nuevo Lunar • 

La Dra. Pam Wittenberg tiene 30 años de experiencia en medicina veterinaria. Cuando no está 
enseñando a los niños sobre las maravillas de la ciencia y la medicina veterinaria, trabaja como 
veterinaria y da clases de anatomía humana y veterinaria en Santa Rosa Junior College.. 

 ¡Visítanos!・KidVets.net・Instagram・Facebook・pamwittenberg@kidvets.net 

1) Inscríbase en línea: https://bit.ly/39Tmpuw  (SignupGenius)
      
2) Consulte el enlace de inscripción anterior para conocer todos los detalles y precios 
de la inscripción.        

Esta clase no es un evento patrocinado por las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa o el Distrito Escolar del Valle de Bennett.

¡Nuevos temas! ¡La nueva sesión comienza el 20 de enero! 
Miércoles 3-3:45 ONLINE vía Zoom 


20 de enero al 24 de febrero (6 semanas) Grados 2-5 

(¡envíe un correo electrónico al instructor para solicitudes de excepción de edad!)


https://bit.ly/39Tmpuw

