Parents, Guardians, and Caregivers

February 6, 2020
Dilley Elementary School

5:00-7:30
https://shorturl.me/2zTu7

¿Quiere reducir el conflicto? ¿Quiere tener mejores relaciones?
¿Quiere ayudar a sus niños a manejar mejor su propio comportamiento?

¡Usted necesita PAX Tools!

Acompáñenos en el próximo taller GRATUITO:
QUIÉN:
CUÁNDO:
DÓNDE:
HORA:
RSVP:

Padres, tutores y cuidadores
06 de febrero de

2020

Escuela Primaria Dilley
5:00-7:30pm
https://shorturl.me/2zTu7

¡CENA, CUIDADO INFANTIL, PAX TOOLS KIT PROPORCIONADOS!
¿Qué son PAX Tools?
PAX Tools (herramientas) es una colección de estrategias basadas en evidencia e informadas
sobre el trauma para mejorar la cooperación y la autorregulación de los jóvenes. ¡PAX Tools se
basa en décadas de ciencia para crear estrategias que apoyen a los padres, trabajadores juveniles y
a otros adultos empáticos para crear un ambiente propicio que ayuda a los niños a triunfar!

¿Quién debe asistir a una capacitación de PAX Tools?
PAX Tools es para cualquier adulto empático que interactúa con niños, tales como padres,
cuidadores, profesionales y voluntarios. Los cuidadores que participan en las capacitaciones
PAX Tools recibirán los materiales que necesitan para utilizar eficazmente las herramientas PAX
con niños, incluyendo la aplicación móvil PAX Tools.

Herramienta #1: Visión Compartida
La Visión Compartida asegura que los jóvenes y los adultos estén de acuerdo con las
expectativas, así como los posibles obstáculos para la próxima actividad.

Herramienta #2: Baja Respuesta Emocional
Las Bajas Respuestas Emocionales permiten a los adultos proporcionar una respuesta
instantánea, neutral y no verbal a las personas sin avergonzar o interrumpir una actividad.

Herramienta #3: Gánale al Cronómetro
Gánale al Cronómetro permite a los jóvenes bloquear las distracciones y mantenerse atentos
a la actividad hasta el final.

Herramienta #4: Palitos al Azar
Los Palitos al Azar ayudan en situaciones en las que los niños sienten que los adultos
muestran favoritismo o no están siendo “justos”.

Herramienta #5: Motivadores Misteriosos
Los Motivadores Misteriosos impulsan la motivación para completar tareas y mantener un
comportamiento positivo.

Herramienta #6: Notas Kudos
Las Notas Kudos son cartas escritas de agradecimiento que identifican y fomentan el
comportamiento deseado.

Herramienta #7: PAX Descansos
Los PAX Descansos se utilizan para que una tensión no aumente, enseñan a los niños y a los
adultos a reconocer cuando se están alterando, y proveen un espacio emocional y físico para
calmarse.

Herramienta #8: PAX Enmiendas

