
(Spanish)  

Active Parenting -  
Padres Activo 4a Ed.  

(Para padres de niños entre las edades de 5-12 años que hablan español)  

Esta serie de seis sesiones de crianza Activa le proveerá a los padres la guía y el apoyo para transformar los 

retos de la crianza de sus hijos en oportunidades para crecer. Los participantes aprenderán:  
• Los estilos de crianza 
• Destrezas positivas para una comunicación clara y honesta 
• Técnicas respetuosas de disciplina básica y avanzada para enseñarle a su hijo a tomar buenas 

decisiones que resulten en un comportamiento apropiado 
• Utilizar el ciclo de Pensar-Sentir-Hacer (Think-Feel-Do), y el método BANK para intervenir y formar la 

autoestima 
• Estrategias concretas para prevenir el comportamiento arriesgado y ayudar a su hijo a resistir la presión 

de grupo 
• Métodos de resolución de problemas incluyendo el uso de reuniones familiares y el método FLAC 
• 4 metas del comportamiento de su hijo 
• Disminución de las luchas por el poder 
• Manejo de la ira 

Aprenda a cómo ser un padre alentador...  y mucho más, incluyendo temas importantes tales como el alcohol y 

otras drogas.  ¡Únase a nosotros en la próxima sesión y note la diferencia... a medida que usted hace cambios 

positivos y realistas en la rutina diaria de su familia para que se sientan más felices en su hogar!    Todos los 

participantes recibirán una copia del libro del Dr. Michael Popkin Parents Guide to Active Parenting.  Escoja abajo 

una serie de tres sesiones:  

 Fechas 2019:  29 de enero; 5, 12, 19 y 26 de febrero, 6 de marzo 

 
Hora:  6:30 p.m hasta las 8:30 p.m.  

 Lugar:  
Coconut Palm Elementary  
13601 Monarch Lakes Blvd., Miramar 33027  

 Presentador:  
Víctor Mora, School Social Worker and Active 

Parenting Leader, Broward Schools  

¡Se requiere la inscripción previa!  ¡Se necesita un mínimo de 10 participantes para el taller  

Padres de Hoy! Llame a Carol Beitler, FDLRS Program Specialist-Parent Services al  

754-321-3466 o por correo electrónico a carol.beitler@browardschools.com  
 (Spanish)  

 
La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida prohíbe cualquier norma o procedimiento que resulte en la 

discriminación por razones de edad, color, discapacidad, identidad sexual, expresión sexual, nacionalidad, estado civil, 

raza, religión, sexo, u orientación sexual. Los individuos que deseen presentar una queja por discriminación y/ u  
hostigamiento pueden llamar al Executive Director, Benefits & EEO Compliance al 754- 321- 2150 o a la Máquina de  
Teletipo (TTY) al 754- 321- 2158.  Los individuos con discapacidades que soliciten adaptaciones bajo el Americans with 

Disabilities Act Ammendments Act of 2008 (ADAAA) pueden llamar al Equal Educational Opportunities (EEO) al 754- 

321- 2150 o a la Máquina de Teletipo (TTY) al 754- 321- 2158.    
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