PATERNIDAD SIN ESTRÉS:
ESTRATEGIAS DE COMPORTAMIENTO QUE FUNCIONAN
Presentadora: Cheri Vandermey, BCBA, MA
Analista de Comportamiento Certificada por el Consejo
¿Se le dificulta que su hijo(a) haga las cosas que usted quiere que haga? ¿Siente como si fuera un disco
rayado pidiendo a su hijo(a) que haga las mismas cosas una y otra vez? Si se siente frustrado y confuso
sobre el por qué su hijo o hija se comporta de cierta manera y no está seguro cómo manejarlo, entonces el
taller sobre Paternidad sin estrés: Estrategias de comportamiento que funcionan es para usted. Esta
capacitación proporcionará herramientas simples que usted podrá usar de inmediato para que aumente el
cumplimiento de su hijo(a) y disminuyan sus problemas de comportamiento en el hogar.
Fecha y horario:
jueves 8 de noviembre, 2018
6:00 p.m. a 7:30 p.m.
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Patrocinado por:
East San Gabriel Valley SELPA
Comité Consejero de Padres

C
I
T
R
U
S

Locación:
1400 Ranger Drive, Covina, CA 91722
Preguntas: (626) 966-1679
(Entre las calles Citrus y Barranca/la tienda de segunda mano está en la
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esquina de Ranger Drive)




Síganos en twitter @esgvcac14
Síganos en Facebook:
East San Gabriel Valley SELPA CAC
Las juntas CAC están abiertas al público:
martes 16 de octubre, 2018
6:00 p.m. a 7:30 p.m.
martes 11 de diciembre, 2018
9:00 a.m. a 11:00 a.m.

 ¡Evento GRATUITO!/No se requiere

inscripción.
 Por favor no niños.
 Traducción al español disponible.
 Disponible un interprete en el idioma de Señas
Americano, favor de hablar con anticipación.

-----------------------------------¡Favor de completar y entregar la siguiente forma al maestro de su hijo/a o especialista educacional para participar en el
sorteo y ganar un premio! Los domicilios de correo electrónico se pondrán en la base de datos para futuros talleres.
Teachers, please return this bottom portion directly to the ESGV SELPA Office via JET or District mail.

Información del padre:

Nombre

Nombre del estudiante

Email: _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Teacher Info: __________________________ ___________________________ ____________________________
Name

School

District

