Triple P Stepping Stones
Positive Parenting Program
Únase a nosotros para el próximo
taller de Stepping Stones Triple P
Los talleres son para padres con hijos con necesidades
especiales. ¡Venga a uno, o venga a todos los talleres!

Los reuniones son en ParentsCAN de 9:00~11:00 AM
Habrá cuidado de niños. Favor de registrarse llamando al: (707) 253-7444

10/18

Guía para la Crianza Positiva

11/15

Guía para las Habilidades de Aprendizaje Temprano

12/20

Guía para el Lenguaje y la Comunicación

1/17

Guía para Planificar Horarios de Comida | Cuidado
Propio | Usando el baño

2/21

Guía para las Habilidades Sociales |
Comportamientos Disruptivos

3/21

Guía para Integrarse en la Comunidad

4/18

Guía para los Miedos y la Ansiedad

5/16

Guía para la Adaptación Familiar
La jornada de cada niño es diferente. Nos asociamos con y
orientamos a los padres cuando surgen desafíos en la educación,
la salud, el comportamiento o el desarrollo de sus hijos, para
que los niños puedan alcanzar su máximo potencial.

ParentsCAN

1909 Jefferson Street | Napa, CA | 94559
(707) 253-7444 | www.parentscan.org
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Guía para la Crianza Positiva
La crianza positiva es una técnica de crianza cuyo objetivo es promover
el desarrollo de los niños y manejar el comportamiento de los niños de
una manera constructiva y no perjudicial. Aprenda a usar una buena
comunicación y una atención positiva para ayudar a su hijo a desarrollarse.
11/15
Guía para Habilidades de Aprendizaje Temprano
Casi todas las actividades requieren que los niños presten atención. Para
muchos niños con discapacidades, la habilidad de prestar atención o escuchar
información no es fácil. Aprenda consejos para ayudar a su hijo a atender
cosas como instrucciones, juguetes u otros niños.
12/20
Guía para el Lenguaje y la Comunicación
Los bebés y los niños se comunican de muchas maneras antes de que
realmente aprendan palabras. Pueden transmitir su mensaje con expresiones
faciales, gestos y sonidos. Aprenda cómo ayudar a su hijo a comunicarse
incluso cuando todavía no están usando palabras.
La jornada de cada niño es diferente. Nos asociamos con y
orientamos a los padres cuando surgen desafíos en la educación,
la salud, el comportamiento o el desarrollo de sus hijos, para
que los niños puedan alcanzar su máximo potencial.
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Guía para Planificar Horarios de Comida | Habilidades
para el Cuidado Propio | Aprender a Usar el Baño
Las comidas familiares pueden ser un evento social agradable. La
independencia en el cuidado y la higiene personal puede fomentarse en niños
desde muy pequeños. ¡Y todos los padres esperan el día en que su hijo deje los
pañales atrás! Aprenda un enfoque alentador y planificado para ayudar a su
hijo a lograr estas habilidades.
2/21

Guía para el Desarrollo de Habilidades Sociales | 			
Comportamientos Disruptivos
Jugar, compartir, lloriquear y hacer berrinches- todo esto puede ser parte
del desarrollo de su hijo. Aprenda cómo animar a su hijo a que se divierta
mientras sigue utilizando formas apropiadas de comunicación y aceptando
que no siempre pueden tener las cosas a su manera.
La jornada de cada niño es diferente. Nos asociamos con y
orientamos a los padres cuando surgen desafíos en la educación,
la salud, el comportamiento o el desarrollo de sus hijos, para
que los niños puedan alcanzar su máximo potencial.
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3/21
Guía para Integrarse a la Comunidad
Las familias que tienen un niño con una discapacidad deberían tener
oportunidades para desarrollar amistades y disfrutar de actividades sociales
como lo harían otras familias. Aprenda consejos sobre cómo hacer que las cosas
tales como ir de compras, viajar y hacerse un corte de pelo sean más agradables
y menos estresantes para usted y su hijo.
4/18
Guía para los Miedos y la Ansiedad
Los miedos son comunes en la infancia y son una parte normal del crecimiento.
Pero algunos niños experimentan la ansiedad tan fuertemente que les impide
hacer cosas. Aprenda cómo ayudar a su hijo con problemas de separación, visitas
al médico, pesadillas o autolesiones.
5/16
Guía para la Adaptación Familiar
Todas las familias pasan por un cambio cuando su hijo nace, crece y va a la
escuela. Aprenda cómo encontrar un equilibrio entre el estrés y las demandas
sobre usted, y los recursos que necesita para adaptarse a tener un hijo con una
discapacidad.
La jornada de cada niño es diferente. Nos asociamos con y
orientamos a los padres cuando surgen desafíos en la educación,
la salud, el comportamiento o el desarrollo de sus hijos, para
que los niños puedan alcanzar su máximo potencial.
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