Grupos de Apoyo para una Crianza Efectiva
Presentado por el Center for Humanistic Change, Inc.

Se require registro
Regístrese en:
https://www.thechc.org/publiconline-programs-calendar.html

Para más información, por favor
contacte:
Maria Alonso-Tomlinson
Alcance Comunitario & Especialista
en Prevención

mtomlinson@thechc.org_
Misión
Brindamos a las personas,
especialmente a los jóvenes, el
conocimiento y las herramientas
que necesitan para tomar
decisiones de vida mejor
informadas y más positivas.
“Este proyecto es finaciado en parte, bajo
contrato con los programas de los
Departamentos de Pensilvania de Drogas y
Alcohol de los Condados de Northampton y
Lehigh.”

¡Una oportunidad semanal para aprender y
conocer a otros padres/madres!
Hora: 6:00 P.M. – 7:30 P.M.
Lugar:
VIA ZOOM
¡Presione en nuestro sitio web para la
información del Zoom!

¡¡¡GRATIS!!!
Fechas:
martes agosto 18
martes agosto 25
martes septiembre 1
martes septiembre 8
martes septiembre 15

martes septiembre 22
martes septiembre 29
555 Union Blvd., 2nd Floor
Allentown, PA 18109
Phone: 610.443.1595
Fax: 610.443.1598
E-mail: www.thechc.org

TOM WOLF, GOVERNADOR|
JENNIFER SMITH,
SECRETARIA

Cómo comprender a su hijo y a usted mismo
 Esperando cooperación de su hijo
 Aprenda cuál es su estilo de crianza
Cómo comprender las creencias y las emociones
 Mejorar la conducta de su hijo
cambiando su enfoque
Cómo alentar a su hijo y a usted mismo
 Alentando a su hijo para desarrollar
auto-estima
Cómo escuchar y hablarle a su hijo
 Desarrollando una relación hablando
y escuchando mututamente
Cómo ayudar a sus hijos para que aprendan a
cooperar
 Aprenda cómo sus hijos pueden ser
responsables por algunos de sus
problemas
Disciplina que tiene sentido
 Disciplina para guiar a su hijo a
escoger buenas decisiones
Cómo elegir sus estrategia
 Use un enfoque dependiendo de la
situación

Adiestramiento Sistemático para
unaCrianza Efectiva (STEP) es un
enfoque de crianza práctico e interactivo
para lidiar con conductas retantes.
Profesionales han usado este programa de
crianza basado en evidencia por más de 30
años, con más de 4 millones de participantes
hasta hoy. Este programa promueve la
mejora de comunicación y relaciones.
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