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Día de la Mujer y el Dinero
El sábado 21 de septiembre es el Día de las Mujeres y el Dinero en la Biblioteca Pública del Condado de Topeka
& Shawnee presentada por HCCI. El evento comienza a las 9:30 am y va hasta las 3:30pm con un almuerzo gratuito incluido. Habrá lecciones de vida de mujeres inspiradoras, sesiones de descanso que cubren una variedad
de temas que tratan las opciones de dinero en la vida, además de breves charlas entre sesiones sobre clubes de
libros a PLANES de Ahorro ABLE. Si esto suena como un día divertido para
usted, entonces regístrese en www.hcci-ks.org o llame al 800-383-0217.

Conferencia de Formación Avanzada de Maestros Jardineros

K-State Research and Extension está organizando su Conferencia de Capacitación Avanzada de Jardinero Maestro 2019 los días 13 y 14 de septiembre en el Manor Conference Center. Habrá seminarios sobre agua, liderazgo, verduras y nativos/polinizadores, un maestro mezclador de jardinería, y un recorrido floral en Topeka.
Para registrarse u obtener más información sobre la conferencia, visite su sitio web. ¡Rápido, el registro termina
el 30 de agosto!

Curso de educación empresarial Kauffman FastTrac NewVenture
El Kauffman FastTrac NewVenture se ofrece a través de las clases de desarrollo empresarial y de negocios minoritarios que son un programa GO Topeka. Este es un curso flexible
de ocho semanas que ayuda a apoyar a los aspirantes a emprendedores a iniciar negocios y
tener éxito. Es un curso interactivo que anima a los participantes a establecer redes entre sí
para reforzar las ideas de negocio y al mismo tiempo adquirir el conocimiento para dirigir
su propio negocio. El curso cubre temas desde el lado legal de un negocio hasta conocer la personalidad del
cliente con el fin de dirigirse al mercado adecuado para usted. También cubrirá su parcela de ascensor, determinará los pasos necesarios para ser rentable y encontrará recursos comunitarios para la planificación de negocios
en curso. Este curso comenzará el 29 de agosto y se llevará a ver el 17 de octubre en la Sala de la Junta de La
Asociación Greater Topeka en 719 S Kansas Ave, 6o piso de 5:30-8:30pm. Es de $55 para asistir a este curso para
los residentes del condado de Shawnee. Llame al 785-231-6000 o envíe un correo electrónico a Mary Ann en
MaryAnn.Anderson@TopekaPartnership.com para obtener información adicional y para obtener una solicitud.

El punto de inflexión
El Punto de Inflexion, organizada por The Greater Topeka Partnership, es una conversación sobre el aumento
del orgullo y el compromiso de la comunidad en el condado de Topeka-Shawnee. El orador de renombre internacional Rueben West compartirá su pasión por Topeka y expresará la importancia de la positividad mientras
Topeka se enfrenta a desafíos y se redefine en la región. Junto a Rueben en el panel estarán Los propios S.J.
Hazim, Taylor Buckley y Jenny Torrence de Topeka. Juntos, estas tres influencias en las redes sociales discutirán
cómo están trabajando para encender la excitación de Topeka a través de las redes sociales, el voluntariado y
el comercio minorista. Una parte destacada del evento serán mesas de mesa que están diseñadas para que los
asistentes compartan sus propios enfoques para mejorar nuestra comunidad y elevar los buenos aspectos de
la Ciudad del Capitolio. Durante el evento también habrá actualizaciones
sobre el progreso de Momentum 2022 y planes futuros. Este evento gratuito
se celebra el jueves 5 de septiembre de 5:30pm a 8pm en The Capitol Plaza
Hotel con una cena ligera servida. Para inscribirse en el evento visite este
sitio web. Ven a participar en esta emocionante experiencia comunitaria
enfocada en elevar las voces de “Soy Topeka - Orgullo Comunitario”.
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