Child Crisis Arizona
Clases y talleres en línea
CLASES EN VIVO POR ZOOM:
Orientacion y Disciplina Positiva

8/12

Desarrollo del Niño

8/18

Comprensión de el Temperamento

8/27

10 am - 12 pm

Las técnicas de disciplina positiva promueven el control del comportamiento y la autoestima. Aprenda cómo
animar en una forma proactiva el comportamiento que desea ver con estas estrategias de crianza positivas.

10 am - 12 pm

Una visión general de los hitos físicos, cognitivos, sociales y emocionales apropiados para el desarrollo desde
el nacimiento hasta los once años. Aprenda cómo dirigir las características claves dentro de cada etapa de
desarrollo.

6 - 8 pm

Aprenda los tres estilos de temperamento innato que afectan el comportamiento de niños y adultos. Explicamos cómo ajustar la paternidad para satisfacer las necesidades del temperamento de nuestros niños y
promover un desarrollo saludable.

Todas las clases tienen lugar a través de Internet y requieren capacidades de video.
La información de la reunión de Zoom se compartirá una vez que se complete el registro.
Preinscribirse en línea en register.communitypass.net/ChildCrisisArizona.

CLASES A SU TIEMPO:
Orientacion y Disciplina Positiva

Las técnicas de disciplina positiva promueven el control del comportamiento y la autoestima. Aprenda cómo
animar en una forma proactiva el comportamiento que desea ver con estas estrategias de crianza positivas.

Manejar El Estrés Como Padre

Información y estrategias para criar a los hijos ya sea en el mismo hogar o en hogares separados. Explore su
estilo de crianza y motivación para crear una base para abordar la crianza de los hijos y apoyar aún más a sus
hijos para que se conviertan en adultos sanos. Aprenda de la comunicación y analice los estilos de comunicación individuales.

Padres De Acuerdo En La Crianza De Sus Hijos

Información y estrategias para criar a los hijos ya sea en el mismo hogar o en hogares separados. Explore su
estilo de crianza y motivación para crear una base para abordar la crianza de los hijos y apoyar aún más a sus
hijos para que se conviertan en adultos sanos. Aprenda de la comunicación y analice los estilos de comunicación individuales.

Por favor tenga en cuenta lo siguiente:
Para recibir un Certiﬁcado de ﬁnalización, debe obtener un 75% o más en la prueba posterior
Solo se proporcionará un certiﬁcado por registro.
Cada certiﬁcado mostrará una hora de educación para padres.
Si está tomando esto para cumplir con un requisito de la corte, nosotros sugerimos que veriﬁque que
se acepte un entrenamiento en línea.
Para más información
Child Crisis Arizona
480-834-9424
classregistration@childcrisisaz.org
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