
Grupo de Apoyo 

de Padres  

de Adolescentes 
 

¡No lo haga solo! 
 

 

Si usted está criando a un adolescente  
que tiene problemas de comportamiento  
y/o emocionales, este podría ser el grupo 
para usted. Padres de Adolescentes es  
una oportunidad para reunirse, hablar,  
escuchar y aprender sobre los altibajos que 
suceden mientras usted está criando a un 

adolescente. Es un gran lugar para obtener 
apoyo de las personas que entienden. 

 

¡Dos sitios! 
 

 Lado Este en la Escuela 
Secundaria de Penfield 
Lunes 18 de Diciembre de 2017 

 El Centro en el Village Gate  
Lunes 4 de Diciembre de 2017 
 

Llame o consulte el sitio web 
para obtener más fechas. 
 

Las reuniones son gratis, 
Refrescos se proporcionan, 

Y se requiere registro. 
 

(585) 325-3145 ext.131 

www.mharochester.org/services/family-support/  

Diciembre 

2017 

SERVICIOS DE 

APOYO FAMILIAR 

EDUCACIÓN  

FAMILIAR 

Crianza con el Ingenio y la Sabaduría 

 

 
 
 
 
 
¿Cuál ES el objetivo de ser padres de hoy ? Para 
enseñar a nuestros hijos las habilidades que les 
permitan salir en el mundo y viver. Para los 
cuidadores de niños de todas las edades. 

Viernes, 15 de Diciembre, 2017 
10:00 am a 12:00 pm 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ganar en la Crianza 
Uno de los aspectos más frustrantes de ser  
un cuidador es tener que manejar un niño 
enojado, que simplemente se niega a hacer lo 
que le pides. Para los cuidadores de niños en 
edad escolar. 

Viernes, 22 de Diciembre, 2017 
10:00 am a 12:00 pm 

Todos los talleres se realizan en la 

Mental Health Association 
320 North Goodman Street 

Suite 202 
Rochester, NY  14607 

Clases gratuitas 
 Refrigerios  

se proporcionan 
 Es necesario  
registrarse. 

Por favor, llame al: 
(585) 325-3145 ext.131 

Llame para un intérprete,  
si lo necesita. 

VIERNES EDUCACIÓN FAMILIAR 

 



Seguridad Cibernética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias para ayudar a enseñar a sus hijos  
a tomar decisiones inteligentes. Para los 
cuidadores de niños a través de la edad escolar. 

Miercoles, 6 de Diciembre, 2017 

10:00 am a 12:00 pm 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Guiar el Comportamiento en Niñitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porqué occure mal comportamiento, maneras 
de pararlo y cómo crear y imponer un plan  
para lograr el comportamiento deseado. Para 
los cuidadores de niños en edad preescolar. 

Miercoles, 8 de Diciembre, 2017 
10:00 am a 12:00 pm 

Reducir Luchas de Poder 

Las luchas de poder son argumentos en  
realidad, y son difíciles de ganar. Concéntrese  
en cambiar nuestro propio comportamiento en 
vez de los niños. Para cuidadores de niños 
pequeños y niños en edad preescolar.  

Lunes, 11 de Diciembre, 2017 
10:00 am a 12:00 pm 

LUNES MIERCOLES 

Los Primeros Años Duran  
para Siempre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo infantil y la importancia vital de  
la relación entre el cuidador y el niño en los  
primeros años de vida. Para los cuidadores de 
niños de hasta 5 años de edad. 

Martes, 5 de Diciembre, 2017 
6:00 pm a 8:00 pm 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Es Tanto Trabajo Ser Tu Amigo 

Estrategias para enseñar amistad y las 
habilidades sociales en la clase, en el hogar y en 
la comunidad. Para los cuidadores de niños de 
edad escolar.  

Martes, 19 de Diciembre, 2017 

10:00 am a 12:00 pm 

MARTES 

P.E.A.C.E.  
Grupo de Apoyo Adolescente 

Peers Encouraging A Caring Environment  

 

 

 

 

 

 

Si tienes entre las edades de 13-18, PEACE  

es para ti. Animamos el compartir abierto y 

honesto de pensamientos, emociones, y sueños 

entre pares. Para supervisar la reunión y 

asegurar un ambiente de cuidado y seguridad, 

habrá al menos dos (2) facilitadores en cada 

reunión. Los facilitadores no son terapeutas y 

no ofrecen consejos terapéuticos.  
 

Para ubicaciones, horarios y  

fechas, vea la información de  

Padres de Adolescentes en la  

contraportada. 

Domadores  
de Mal Genio  

Un programa de gestión de la ira para los niños 

de escuela primaria y sus cuidadores/padres  

¡Próximamente! 


