Child Crisis Arizona Clases y Talleres en Español

Primavera 2022
Clases y Talleres En Línea

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.
Seguridad del Asiento de Carro

2/2
5/31

10 am - 12 pm
6 - 8 pm

3/30

10 am - 12 pm

Hablemos de la seguridad de los asientos de seguridad! Un técnico certificado en asientos para el automóvil le
proporcionará instrucciones y información y usted aprenderá todo sobre la seguridad de sus hijos mientras viajan
en su automóvil.

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.

Dormir Seguro

4/13

10 am - 12 pm

En este taller aprenderás lo que es un ambiente seguro de dormir para un bebé y discutiremos las
recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría sobre el dormir. El taller también discutirá formas de
reducir el riesgo de SUID y otros riesgos de dormir que se deben evitar.

Clases y Talleres En Persona

Wilson Community Center | 500 North 30th Place, Phoenix, AZ, 85008
Bullying - Signos, Síntomas y Soluciones

1/24

10 am - 12 pm

Un bully se define como un individuo que busca a otros que son vistos como vulnerables, con la intención de causar
daño. El bullying es una realidad para nuestros jóvenes, y es importante conocer las señales y estrategias para
apoyar a nuestros hijos.

Seguridad del Asiento de Carro

3/21

Seguridad del Agua

5/16

10 am - 12 pm

Hablemos de la seguridad de los asientos de seguridad! Un técnico certificado en asientos para el automóvil le
proporcionará instrucciones y información y usted aprenderá todo sobre la seguridad de sus hijos mientras viajan
en su automóvil.

10 am - 12 pm

La seguridad en el agua es importante para todas las edades, pero especialmente para los niños pequeños. El
ahogamiento es la principal causa de muerte por lesiones en niños de 1 a 4 años. Los niños pequeños pueden
ahogarse en tan solo una o dos pulgadas de agua, y esto puede suceder de manera rápida y silenciosa. Únase a
nuestra clase y aprenda a crear capas de protección para mantener a su familia segura y reducir los riesgos de
ahogamiento.

Orientacion y Disciplina Positiva

4/18

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.

Para más información
Child Crisis Arizona
480-834-9424
classregistration@childcrisisaz.org

Preinscribirse en línea en
register.communitypass.net/ChildCrisisArizona.

CHILDCRISISAZ.ORG
817 N. Country Club Dr. | Mesa, AZ 85201

480.834.9424

