¡Nuestro curso para
padres, Soluciones
Amorosas, ahora en
español!

Soluciones Amorosas
Soluciones Amorosas, es un programa de capacitación para padres, diseñado específicamente
para quienes estan a cargo de niños más pequeños y/o difíciles entre los 5 y 10 años, y se
impartirá durante 8 semanas por un facilitador capacitado. También es conocido como "Parent
Project®, Jr." Esta versión utiliza los mismos principios de éxito del programa para jóvenes Parent
Project® Sr., el cual es en este caso, es una versión adaptada de acuerdo a las necesidades de
niños más pequeños. Para obtener más información sobre Soluciones Amorosas ó "Loving
Solutions", visite el sitio web de "The Parent Project".
El costo del programa completo, incluiyendo el cuaderno de trabajo, es de $99 por persona o pareja (2
padres / tutores del mismo niño). Nuestra oficina se comunicará con usted para confirmar si su registro es
para uno o dos padres del mismo niño. Habrá becas disponibles para quien lo necesite, solo tiene que
contactar nuestra oficina escribiendo a adulteducation@pleasantonusd.net o llamando al (925) 463-0616.

La crianza de un niño
desafiante puede ser difícil
muchas veces. ¡Pero no se
sienta solo! Es hora de actuar.

Marzo 16 - Mayo 18
cada Lunes de 9:15 - 11:45 am
Para registrar:
bit.ly/PACE-Classes

Acerca del instructor: Rosa Isela Torre es una apasionada educadora de padres, quien ha trabajado para el
Distrito Escolar Unificado de Pleasanton (PUSD) desde 2014, ha lidereado múltiples programas educativos
para adultos, sobre diferentes temas como: desarrollo social y emocional infantil, talleres de educación
especial, estrategias de lectura para niños desde edad Preescolar hasta quinto grado (Aprendiendo y
Jugando y Latino Literacy), además de School Smarts, un programa desarrollado por el California PTA , cuyo
objetivo es el de aprender a navegar el sistema escolar de California, y se ofrece a nivel primaria en nuestro
distrito escolar. Como madre de tres niños que se han graduado en el distrito escolar de Pleasanton, Rosa
Isela disfruta enormemente ayudar a otros padres a desarrollar habilidades efectivas que pueden impactar
positivamente a padres e hijos, durante su maravillosa trayectoria educativa.
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