VIERNES

GRUPOS DE APOYO

Guiar el Comportamiento

Grupo de Apoyo
de Padres
de Adolescentes
¡No lo haga solo!

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.
Viernes, 7 de Junio, 2019
10:00 am a 12:00 pm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Último Escogido, Primero Intimidado

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.

Junio
2019

¡Tres sitios!


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





Lunes, el 3 de Junio de 2019
Lado Oeste en la Renaissance
Academy 299 Kirk Rd, Rochester 14612
Lunes, el 10 de Junio de 2019
Lado Este en la Escuela Secundaria
de Penfield
25 High School Dr, Penfield 14526

Lunes, el 17 de Junio de 2019

6:00 pm a 8:00 pm

Algunos niños a menudo son aislados y
rechazados por sus compañeros, que carecen
de habilidades sociales para hacer y mantener
amigos. Aprenda cómo ayudar a los niños a desarrollar estas habilidades. Para cuidadores de
niños de todas las edades.
Viernes, 21 de Junio, 2019
10:00 am a 12:00 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
www.mharochester.org/services/familysupport/

SERVICIOS DE
APOYO FAMILIAR
EDUCACIÓN
FAMILIAR

LUNES
La Infancia Media

MARTES/MIERCOLES
La Habilidad de Decir No
Algunas ideas para ayudar a los niños a decir
"no" sobre varias situaciones nuevas que es
probable que encuentren en su adolescencia.
Para cuidadores de preadolescentes y adolescentes.

JUEVES
El Niño de Cerebro Entero

Martes, 11 de Junio, 2019
5:00 pm a 7:00 pm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

En la infancia media, los niños adquieren
conciencia corporal, aprenden grandes
cantidades de información y establecen
relaciones con otros fuera de sus familias.
Explore cómo los niños comienzan a manejar
su propio comportamiento en la infancia media
y comienzan a encontrar su lugar en el mundo.
Lunes, 3 de Junio, 2019
11:30 am a 1:30 pm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Seguridad Cibernética

La Familia de un Solo Padre/Madre
Ser padres puede ser maravilloso y gratificante.
En una familia de dos padres de hoy, puede ser
bastante difícil. En una familia de un solo
padre/madre, puede ser doblemente difícil!
Es un reto, pero se puede hacer! Para los
cuidadores de los niños de todas las edad.
Miercoles, 5 de Junio, 2019
9:30 am a 11:30 am
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Crianza Activa de Adolescentes

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

Jueves, 6, 13 & 20 de Junio, 2019
5:00 pm a 7:00 pm

Lunes, 17 de Junio, 2019
11:30 am a 1:30 pm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

¿Qué tan Dificil Puede Ser?
Discutamos los estilos de crianza y abordemos
las drogas, la sexualidad y la violencia. Para
cuidadores de preadolescentes y adolescentes.
Miercoles, 12 de Junio, 2019
9:30 am a 11:30 pm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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.
Lunes, 24 de Junio, 2019
11:30 am a 1:30 pm

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.

La Comunicación Es Crucial
La comunicación es una herramienta vital
para construir relaciones sólidas entre padres
e hijos. Aprenda un enfoque práctico de
interacción productiva para las familias. Para
los cuidadores de niños en edad escolar.
Miercoles, 26 de Junio, 2019
9:30 am a 11:30 am

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.141
Llame para un intérprete,
si lo necesita.

