Ser un padre puede tener recompezas increibles … como también puede ser un reto desafiante.
Hay talleres GRATIS disponibles para usted que le ayudarán a manejar los grandes y pequeños
desafíos de criar a su hijo(s). ¡Equipándole para crear una vida familiar con más diversión y
menos luchas! Éstos 90 minutos de Triple P (sigla en inglés) son presentaciones informales
diseñadas para grupos de padres de niños preescolares. ¡Usted puede decidir si usted toma uno
o dos o los tres seminarios!

n El Poder de la Crianza Positiva

Octubre 3, 2017 ‐ 6:00‐7:30
Biblioteca de Stephens

No existe una manera correcta de cómo ser un padre. Pero, hay caminos que los padres
pueden hacer sus trabajos como padres más fáciles desarrollando relaciones positivas de
cariño con sus niños a través de la motivación, atención y buena comunicación. Este
seminario, le dará formas prácticas para o de cómo manejar los desafíos de la crianza de los
hijos con acercamientos positivos.

o Criando Niños confidentes Competentes

Octubre 10, 2017 ‐ 6:00‐7:30
Biblioteca de Stephens

Niños tienen más posibilidades de ser confidentes, tener éxito en la escuela y de llevarse bien
con otras personas a lo largo de su (s) vidas mientras ellos desarrollan ciertas habilidades. Este
seminario dará a los padres algunas ideas en cómo ayudar a niños a sentirse seguros y
autosuficientes y personas seguras de sí mismos.

p Criando a Niños sobresalientes

Octubre 17, 2017 ‐ 6:00‐7:30
Biblioteca de Stephens

Una de las tareas más importantes de la paternidad es ayudar a los niños a aprender a tratar
con sus emociones. Este seminario da a padres algunas ideas para enseñar a su (s) niños como
reponerse después de una desilusión y dificultades diarias
Para Registrarse favor llamar al Centro de Recursos para Niños al
número telefónico 828‐695‐6565. Para español llamar al 828‐695‐6515
Triple P es un curso o programa que toma en cuenta la lógica sobre la crianza de los hijos. Este programa se basa
en las investigaciones muy eficaces en el mundo, y ha sido sostenido por más de 30 años consecutivos El Equipo de
Apoyo ofrece una variedad de oportunidades de educación para padres de familias con niños recién nacidos hasta
los cinco años de edad, usando P triple ® (Programa de Crianza de los hijos Positivo) modelo. ¡ para más
información llamar al 828-695-6565 o para español al 828-695-6515

El Equipo de Ayuda es un programa patrocinado por el Partnership for Children. Este también recibe
apoyo de otras agencias del Condado como Servicio Social y Salud Publica, y de otros patrocinadores.
Para más información acerca del equipo de ayuda para padres favor llamar
Jane Abernathy, Coordinadora de Triple al número, at 828‐695‐6594.
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