
Making Breakthroughs Possible

RSVP at bit.ly/bbsdevents
Call (858) 324-5545 or visit BrainBalanceSanDiego.com to learn more.

Assess-a-Thon
Get ahead this school year and understand your child’s 
baseline for learning, social skills, behavior, focus, and 
more. By appointments only, available weekdays too.

Brain Balance of Chula Vista Anniversary Event
Celebrate our anniversary with a tour, limited 
assessment and enrollment specials, and surprises for 
attendees only.

The Brain and Learning Challenges
For students who already struggled with learning, these 
past 2 years have made it even more difficult. Dive into 
WHY children may struggle with learning and how to 
help. Free guide and assessment special.

Fun Foods Bingo
Download your free activity guide to encourage healthy 
eating habits as your child returns to school.

Sept 10:
(in-person 

or virtual)
 
 

Sept 15:
(in-person)

 
 
 

Sept 22:
(virtual)

 
 
 
 

Free  
Download:

Back-to-School & 
Learning Challenges

Join us for FREE
Workshops and Events

September

Kids  I  Teens  I  Adults

http://bit.ly/bbsdevents
http://brainbalancesandiego.com/


Making Breakthroughs Possible

Maratón de Evaluaciones
Adalentate al año escolar y comprenda las bases en el
aprendizaje de su hijo, habilidades de socialización,
comportamiento, enfoque y mas, Solo con cita previa, disponible
entre semana.

Evento de Aniversario de Brain Balance of Chula Vista
Celebre nuestro aniversario con un recorrido, evaluaciones
limitadas y especiales de inscripción, y sorpresas solo para los
asistentes.

El Cerebro y los Desafíos del Aprendizaje
Para los estudiantes que ya tenían problemas con el aprendizaje,
estos últimos 2 años lo han hecho aún más difícil. Sumérjase en
POR QUÉ los niños pueden tener dificultades para aprender y
cómo ayudar. Guía gratuita y promoción especial para la
Evaluación. 

Bingo de Comidas Divertidas
Descargue su guía de actividades gratuita para fomentar hábitos
alimenticios saludables cuando su hijo regrese a la escuela.

 10 de 
Septiembre:
(en persona 

o virtual)
 
 
 

15 de 
Septiembre:

(virtual)
 
 
 

22 de 
Septiembre: 
(en persona 

o virtual)
 
 
 
 

Gratis  
Descargar:

Apoyo en el Regreso a 
Clases y Desafíos de 

Aprendizaje
 

Septiembre

Niños I Adolescentes I Adultos

Inscripcion GRATIS
Talleres y Eventos

RSVP en bit.ly/bbsdevents
Llame al (858) 324-5545 o visite BrainBalanceSanDiego.com para más información.

http://bit.ly/bbsdevents

