
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! 
 

 El Centro en el Village Gate  
Lunes 2 de Abril de 2018 

 Lado Este en la Escuela 
Secundaria de Penfield 
Lunes 16 de Abril de 2018 
 

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/  

Abril 

2018 

SERVICIOS DE 

APOYO FAMILIAR 

EDUCACIÓN  

FAMILIAR 

Éxito Social, Motivación  
y Comprensión 

 
 
 
 
 
 
 
En niños con discapacidades de aprendizaje,  
la frustración y la ansiedad pueden  
desencadenarse fácilmente. Estilos de  
motivación básicos para enseñar amistad y  
habilidades sociales en el aula, en el hogar y  
en la comunidad. Para los cuidadores de niños 
en edad escolar. Puede asistir a cualquiera o a 
todas las partes de esta serie de tres partes. 

Viernes, 6, 13 y 20 de Abril, 2018 
12:00 pm a 2:00 pm 

VIERNES EDUCACIÓN FAMILIAR 

 

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. En cada reunion, hay al menos dos 
(2) facilitadores, que no son terapeutas y no 
ofrecerán consejos terapéuticos.  
Para ubicaciones, horarios y fechas, 

vea la información de Padres de Ado-
lescentes en la contraportada. 



Solución Colaborativa de Problemas 
El comportamiento desafiante ocurre cuando 
esperamos más de un niño de lo que el niño 
puede manejar. Para los cuidadores de niños  
en edad escolar. Puede asistir a una o ambas 
partes de esta serie.  

Lunes, 2 y 9 de Abril, 2018 
12:00 pm a 2:00 pm 

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

Tú Haces la Diferencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cuidadores tienen innumerables  
oportunidades para inculcar en los niños el 
amor por el aprendizaje de toda la vida, a través 
de relaciones amorosas y receptivas. Para 
cuidadores de niños hasta 5 años de edad.  

Lunes, 2 de Abril, 2018 
5:00 pm a 7:00 pm 

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

Incentivos Espontáneos 
La atención y los elogios de los padres puede 
ser todo el refuerzo que un niño necesita. Pero, 
es útil combinar los elogios con un regalito.  
Para cuidadores de niños de 1 a 5 años.  

Lunes, 23 de Abril, 2018 
10:00 am a 12:00 pm 

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

Alabanza y Aliento 
Conozca la diferencia entre el elogio y el 
estímulo y la forma efectiva de darle ambos a  
su hijo. Para cuidadores de niños de 3-6 años.  

Lunes, 30 de Abril, 2018 
12:00 pm a 2:00 pm 

LUNES JUEVES MIERCOLES 

Desarrollo de Jóvenes Capaces 
Ayude a los jóvenes a desarrollar habilidades 
para la vida efectivas. Para cuidadores de niños 
de todas las edades. Puede asistir a una o am-
bas partes de esta serie.  

Miercoles, 4 y 11 de Abril, 2018 
12:00 pm a 2:00 pm 

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

Coraje, Carácter y Autoestima  

¿Qué significan el carácter, el coraje y la au-
toestima? Discutiremos los significados de es-
tas cualidades importantes y cómo puede 
ayudar a construirlas al hablar de ellas con sus 
hijos. Para cuidadores de niños 5-12. 

Miercoles, 18 de Abril, 2018 
9:30 am a 11:30 pm 

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

Responsabilidad y Disciplina 

 

 
 
 
 
 
 
 
Métodos que puede usar para redirigir a  
sus hijos hacia un enfoque positivo de sus  
objetivos cuando tiene un problema con su 
comportamiento. Para cuidadores de niños  
de 5 a 12 años. 

Miercoles, 25 de Abril, 2018 
12:00 pm a 2:00 am  

Clases gratuitas 
Refrigerios se proporcionan 

 Es necesario registrarse. 
Por favor, llame al: 

(585) 325-3145 ext.131 
 

Llame para un intérprete,  

El Niño con Cerebro Entero 

 

 
 
 
 
 
 
 
Estrategias sobre cómo criar niños felices  
y resilientes. Ofreceremos herramientas  
poderosas para ayudar a los niños a desarrollar 
la inteligencia emocional que necesitan para 
tener éxito en el mundo. Para los cuidadores  
de niños en edad escolar. Puede asistir a 
cualquiera o a todas las partes de esta serie  
de tres partes. 

Jueves, 5, 12 y 19 de Abril, 2018 
5:00 pm a 7:00 pm 

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

Desarrollar Autoestima 

 

 
 
 
 
 
 
 
El respeto y el aliento pueden ayudar a su  
hijo a sentirse amado, aceptado, respetado y 
valorado. También necesitas animarte a ti  
mismo. Para cuidadores de niños de 1 a 6 años. 

Jueves, 26 de Abril, 2018 
5:00 pm a 7:00 pm 

 

Todos los talleres se realizan en la 
Mental Health Association 

320 North Goodman Street, Suite 202 
Rochester, NY  14607 


