The Incredible Years is a workshop focused on strengthening parenting skills to promote
children’s academic and social competencies and reduce problematic behaviors. This
workshop will help children understand and follow rules and directions of home and school;
learn how to problem-solve with friends; play well with others; understand feelings of
friends and themselves; and help them pay attention and complete schoolwork.

8-10 Session FREE Workshop

Thursday, March 5, 2020
Every Thursday, unless otherwise specified
Hours: 9:15 am – 11:15 am
At Little Lake Elementary
(951) 765-1660
Workshop includes:
Session 1- Introduction/Welcome
Session 2 – Child-Directed Play
Session 3 – Academic/Persistence Coaching
Session 4 – Social-Emotional Coaching

Session 5 – Praise and Encouragement
Session 6 –Motivating Through Incentives
Session 7 – Rules, Routines and Responsibilities
Session 8 – TBD by facilitators
Session 9 – TBD by facilitators
Session 10-TBD by facilitators

The Incredible Years
Plan to attend: ____Yes ____No English Class Preferred _______
Name __________________________________________________
Phone No. ____________________________ # of children under 5 yrs.-old _____
Childcare Needed: ____Yes ____No

Los Años Increíbles es un taller enfocado en fortalecer las destrezas de los padres para promover
las capacidades sociales y educativas y reducir comportamientos negativos en sus niños Este
taller ayudará a que los niños entiendan y sigan las reglas e instrucciones del hogar y de la
escuela; aprendan cómo resolver problemas con amigos; a jugar bien con los demás; a
comprender los sentimientos de otros y los propios; y los ayuda a prestar atención y completar
su tarea escolar.

Taller Gratis de 8-10 sesiones
Comenzando el jueves, 5 de marzo, 2020
Todos los jueves, salvo que se especifique lo contrario.
Horario: 9:15 am – 11:15 am
En la Escuela Little Lake
(951) 765-1660
Taller incluye:

Sesión 5 – Elogiar e Motivar
Sesión 6 – Motivar a través de incentivos
Sesión 1- Introducción/Bienvenido
Sesión 7 – Reglas e Responsabilidades
Sesión 2 – Juego Dirigido por el Niño
Sesión 8 – determinado por los facilitadores
Sesión 3 – Entrenamiento Académico
Sesión 9 – determinado por los facilitadores
registración
para asistir!
Sesión 4 –uiere
Entrenamiento
Social/Emocional
Sesión 10 - determinado por los facilitadores
(Un Taller en Inglés se ofrecerá en la Primavera 2014)

The Incredible Years
Planeo asistir: ____Si ____No
Clase en español preferida __________
Nombre __________________________________________________
No. Teléfono. ____________________________ # de hijos menores de 5 años _____
Necesita cuidado de niños: ____Si ____No

