
As a community, we’re coming together to 
help create the best environment possible 
for our kids. Our first goal? Spreading 
kindness! To learn more about this and how 
you can join in, bring the family to a FREE 
dinner to hear great local speakers, learn 
more about our community goals, and win 
fun prizes! 

Bring yourself, family, and friends for dinner and fun at the 

Marsing Kindness Kick-off!Marsing Kindness Kick-off!

You’re invited!

Want to know more about us? Communities for Youth is dedicated to 
partnering with Idaho schools, parents, and community members to 
help our young people struggling with mental health issues thrive into 
adulthood. Visit  www.communitiesforyouth.org for more information.

WEDNESDAY, JANUARY 25 @ 6-7:30 p.m.WEDNESDAY, JANUARY 25 @ 6-7:30 p.m.
MARSING SCHOOL CAFETERIAMARSING SCHOOL CAFETERIA

Join in the fun!
• FREE  PIZZA dinner
• Prizes in the FREE RAFFLE include a movie projector, 

airpods, a Galaxy tablet, and so much more!
• Inspiring speakers include Debbie Elizondo, Kyle 

Brotzman, and Shea McClellin
• Free onsite childcare and special activities for kids 5th 

grade and younger

You don’t have to 
RSVP, but let us 
know how many we 
can expect from 
your group here. 

We’ll see you there!

Count 
us in!

https://boisestate.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eD4kqbEMQR4k7l4


Como comunidad, nos unimos para ayudar a 
crear el mejor entorno posible para nuestros 
hijos. ¿Nuestro primer objetivo? ¡Repartiendo 
bondad! Para obtener más información sobre 
esto y cómo puede participar, traiga a la 
familia a una cena GRATUITA para escuchar 
a excelentes oradores locales, aprenda más 
sobre los objetivos de nuestra comunidad y 
gane premios divertidos.

¡Venga a usted, a su familia y a sus amigos a 
cenar y divertirse en el lanzamiento de la 

Campaña de Amabilidad de Marsing!Campaña de Amabilidad de Marsing!

¡Estás invitado!

¿Quieres saber más sobre nosotros?  Communities for Youth se 
dedica a asociarse con las escuelas, los padres y los miembros de 
la comunidad de Idaho para ayudar a nuestros jóvenes que luchan 
con problemas de salud mental a prosperar en la edad adulta. Visite 
www.communitiesforyouth.org para obtener más información.

Miércoles, 25 de enero, 6-7:30pmMiércoles, 25 de enero, 6-7:30pm
Cafetería de la escuela MarsingCafetería de la escuela Marsing

¡Únete a la diversión!
• Cena de PIZZA GRATIS
• ¡Los premios en la RIFA GRATUITA incluyen un proyector 

de películas, airpods, una tableta Galaxy y mucho más!
• Los oradores inspiradores incluyen a Debbie Elizondo, 

Kyle Brotzman y Shea McClellin
• Cuidado de niños gratis en el lugar y actividades 

especiales para niños de 5to grado y menores

No tiene que confirmar su 
asistencia, pero háganos 
saber cuántos podemos 
esperar de su grupo aquí. 

¡Nos vemos allí!

¡Cuenta 
con 

nosotros!

https://boisestate.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eD4kqbEMQR4k7l4
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