
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.  

 

¡Tres sitios! 
 

 El Centro en el Village Gate  
320 North Goodman St, Rochester 14607 

Lunes, el 1 de Octubre de 2018 
 Lado Oeste en la Escuela Secundaria 

de Penfield 
25 High School Dr, Penfield 14526 
Lunes, el 15 de Octubre de 2018 

 Lado Este en la Escuela Secundaria 

de Penfield 
25 High School Dr, Penfield 14526 

Lunes, el 22 de Octubre de 2018 

6:00 pm a 8:00 pm 
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/  

Octubre 

2018 

SERVICIOS DE 

APOYO FAMILIAR 

EDUCACIÓN  

FAMILIAR 

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. 

Viernes, 19 de Octubre, 2018 
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 

 



Crianza con Ingenio y Sabiduría 
 

¿Cuál es el objetivo de ser padres hoy?  
Para enseñar a nuestros hijos las habilidades 
que les permiten salir al mundo y vivir. Para 
cuidadores de niños de 5 a 18 años.  

Lunes, 1 de Octubre, 2018 
12:00 pm a 2:00 pm 

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

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.  

Lunes, 15, 22 & 29 de Octubre, 2018 
11:30 am a 1:30 pm 

LUNES JUEVES MIERCOLES 

Reglas, Rutinas y Límites 
Poner algunas reglas simples en su lugar ayuda 
a los niños que se den cuenta de lo que espera 
de ellos. Como resultado, los niños se sienten 
más seguros. Para cuidadores de niños de 3-6 
años.  

Miercoles, 3 de Octubre, 2018 
9:30 am a 11:30 am 

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

Los Primeros Años Duran para Siempre 
 

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

Miercoles, 10 de Octubre, 2018 
12:00 pm a 2:00 pm 

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

Formación Social y Emocional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Desea aprender a usar el entrenamiento  
para alentar la expresión de sentimientos de  
su hijo? 

Miercoles, 17 de Octubre, 2018 

9:30 am a 11:30 am  

Es Tanto Trabajo Ser tu Amigo 

Enseñando amistad y habilidades sociales en  
el aula, en el hogar y en la comunidad. Para  
los cuidadores de niños en edad escolar. 

Jueves, 4 de Octubre, 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, 18 de Octubre, 2018 
5:00 pm a 7:00 pm 

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

Avance Motivacional 
Seis estilos básicos de motivación para  
inspirar al niño más retraído y reacio. Para  
los cuidadores de niños en edad escolar. 

Jueves, 25 de Octubre, 2018 
5:00 pm a 7:00 pm 


