
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, el 4 de Junio de 2018 

 Lado Este en la Escuela 
Secundaria de Penfield 
(Continuarán el otoño 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/  

Junio 

2018 

SERVICIOS DE 

APOYO FAMILIAR 

EDUCACIÓN  

FAMILIAR 

Cuando las Fichas Estan Bajas 
Tratar los problemas de comportamiento  
de manera rápida y efectiva y cómo la acción 
preventiva puede anticipar muchos problemas 
antes de que comiencen. Para los cuidadores  
de niños en edad escolar. 

Viernes, 1 de Junio, 2018 
12:00 pm a 2:00 pm 

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

El Niño Explosivo 
Los niños explosivos tienden a ser mal  
entendidos, y su comportamiento a menudo  
es abordado de manera deficiente por las  
estrategias de disciplina tradicionales.  
Aprenda cómo la solución colaborativa de 
problemas puede ayudar a los padres de niños 
con problemas de comportamiento. Para los 
cuidadores de niños en edad escolar. 

Viernes, 8 de Junio, 2018 
10:00 am a 12:00 pm 

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

Último Escogido, Primero Intimidado 
Algunos niños a menudo son aislados y 
rechazados por sus compañeros, carecen de 
habilidades sociales para hacer y mantener 
amigos. Para cuidadores de niños de todas las 
edades. 

Viernes, 15 de Junio, 2018 
12:00 pm a 2:00 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 

 



El Cerebro Adolescente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explore cómo se desarrolla la mente y  
aprenda a aprovechar el poder de su relación 
con su adolescente para llevarlo hacia el  
bienestar. Puede asistir a una o ambas sesiones 
de esta serie de 2 partes.Para los cuidadores  
de preadolescentes y adolescentes.  

Lunes, 4 y 11 de Junio, 2018 
12:00 pm a 2:00 pm 

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

Manejar Berrinches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El poder de la "Regla de los Diez Segundos,"  
un proceso para la gestión de la fusión, y cómo 
manejar los berrinches en público. Para 
cuidadores de niños pequeños y niños en edad 
escolar.  

Lunes, 25 de Junio, 2018 
10:00 am a 12:00 pm 

LUNES JUEVES MIERCOLES 

Estar en el Momento para Padres 

Aprender cómo estar en el momento puede 
crecer una conexión más profunda con su hijo 
y ayudarlo en el camino de comportamientos 
positivos y autocontrol.  

Miercoles, 6 de Junio, 2018 
12:00 pm a 2:00 pm 

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

El Padre Activo para las Edades de 7-12 
Aliente el desarrollo de la autoestima y el  
carácter de sus hijos. Fomentar la resolución 
no violenta de conflictos dentro y fuera del  
hogar. Para cuidadores de niños de 7 a 12 años. 

Miercoles, 13 de Junio, 2018 
9:30 am a 11:30 am 

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

Comportamiento de Autodestrucción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las familias bajo estrés producen adolescentes 
bajo estrés. Muchos de esos jóvenes corren  
el riesgo de una variedad de problemas  
emocionales y de comportamiento. Para  
padres de preadolescentes y adolescentes. 

Miercoles, 20 de Junio, 2018 
12:00 pm a 2:00 pm  

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

Mejorar Relaciones entre Padres e Hijos 
Aprenda a tomar medidas tranquilas para 
cumplir el desafiante trabajo de criar a los  
niños. Para padres de niños de 3 años hasta los 
años intermedios. Puede asistir a cualquiera o 
a todas las partes de esta serie de tres partes. 
Miercoles, 27 de Junio y 11 y 18 de Julio, 2018 

12:00 pm a 2:00 pm 

Guiar el Comportamiento 

Porqué ocurre la mala conducta, formas  
de detenerla y cómo crear un plan para el  
comportamiento deseado. Para los cuidadores 
de niños en edad preescolar. 

Jueves, 7 de Junio, 2018 
5:00 pm a 7:00 pm 

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

¿Qué tan Dificil Puede Ser? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo la frustración y la ansiedad se pueden 
desencadenar fácilmente en el aula para  
los niños con discapacidades de aprendizaje. 
Para los cuidadores de niños en edad escolar,  
preadolescentes y adolescentes. 

Jueves, 14 de Junio, 2018 
5:00 pm a 7:00 pm 

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

Eficaz Establecimiento de Límites 
Establecer límites necesita un equilibrio entre 
tener cierto control sobre el comportamiento 
de los niños, al mismo tiempo que les permite 
desarrollar el autocontrol en áreas menos 
críticas. Para padres de niños pequeños a  
preadolescentes. 

Jueves, 21 de Junio, 2018 
5:00 pm a 7:00 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. 

Jueves, 28 de Junio, 2018 
5:00 pm a 7:00 pm 


