¡Transfomando Vidas A través de Relaciones Respetuosas!

Grupo de apoyo y aprendizaje para padres en Live Oak Recursos Comunitarios
Disfrute de tiempo con otros padres y
aprenda sobre los conceptos y
herramientas de Disciplina Positiva.
Cada sesión incluye un tema especial y
apoyo para mas familias florecientes! La
siguiente serie de clases sera ofrecida
en Live Oak Recursos Comunitarios:
Disciplina Positiva Recursos Comunitarios
(PDCR) apoya a padres, maestros, y a la
comunidad en crear relaciones saludables con
nuestros niños. Promovemos un modelo de
interacciones entre niños y adultos que ensena
respeto y fomenta un sentido de pertenencia e
importancia.
Disciplina Positiva es una disciplina que:
 es firme y amable a la vez
 es efectiva sin hacer sentir mal a los niños y
padres
 ayuda a desarrollar una relación positiva,
amorosa y respetuosa entre padre e hijo.
 Anima a los niños a cooperar y ser más capaces
Estas clases interactivas y talleres introducirán
conceptos y herramientas para ayudarle a utilizar
Disciplina Positiva con sus hijos. Usted aprenderá a
través de ejercicios divertidos que ayudan a
entender el mundo de su hijo. Usted aprenderá
formas de inspirar cooperación de su hijo y para
guiar a su hijo con un lenguaje positivo.
Un agradecimiento especial a nuestros
colaboradores:

Eche un vistazo a nuestros Talleres de
Sabado, 10 AM a 12 PM, $20 por
persona:

5 de Septiembre - Juntas Familiares
10 de Octubre - Tiempo-Fuera
Positivo
7 de Noviembre - Rabietas
6 de Febrero - Rutinas
5 de Marzo - Estímulo
2 de Abril - Compartir
7 de Mayo - A la Hora de Comer
Los talleres de los sábados serán en
1740 17th Avenue, Santa Cruz.
Para más información o para
registrarse, hable al 831-476-7284 o
visite www.pdcrsantacruz.org
Becas limitadas y cuidado de niños
disponible
¡Venga a encontrar más alegría en ser
padre y aprender a contribuir al éxito de
su hijo!

