
 

Soluciones Positivas para Familias (PSF) 

¡Serie GRATUITA de Sesiones de Capacitación Para Padres de Familia! 

Descripcion general de los temas cubiertos: 

Sesión 1: ¡Hagamos una Conexión!: Habla sobre la construcción de relaciones positivas 
con los niños y el poder de los comentarios positivos y como alentarlos.  

Sesión 2: ¡Pongámoslo en Practica!: Aprenda sobre las habilidades sociales/emocionales 
clave y como promover estas habilidades en sus hijos. 

Sesión 3: ¿Por qué Hacen los niños lo que hacen?: Practique formas de determinar el 
significado del comportamiento y lo que lo influye. 

Sesión 4: ¡Enséname lo que debo de hacer!: ¿Que es el vocabulario emocional? ¿Cómo 
pueden los juegos, las canciones, libros y otras actividades promover la alfabetización 
emocional?  

Sesión 5: Maneras de hacer frente a las dificultades (Parte I): Examine estrategias 

específicas que se pueden utilizar para promover el comportamiento positivo dentro y fuera 

del hogar.  

Sesión 6: Maneras de hacer frente a las dificultades (Parte II) Revise las sesiones y 
estrategias pasadas mientras discute las mejores prácticas sobre prevención, enseñanza de 
nuevas habilidades y respuestas a conductas desafiantes. Examine recursos para la 
educación continua e identifique apoyos para los niños. 

 

 

 

 

Soluciones Positivas para las Familias (PSF por sus siglas en 

inglés) es una serie de 6 sesiones de capacitación para 

padres de familia, basada en evidencia. Los padres de 

familia aprenderán a fomentar los comportamientos 

positivos y eficaces en la educación de sus hijos para 

mejorar las interacciones con ellos, lo que a su vez apoyará 

el desarrollo social y emocional y abordará los 

comportamientos desafiantes. 

 Fechas de las sesiones: 

(Todas las sesiones serán virtuales por medio de TEAMS) 

jueves 02/02 5:00-6:00pm 

jueves 02/09 5:00-6:00pm 

jueves 02/16 5:00-6:00pm 

jueves 02/23 5:00-6:00pm 

jueves 03/02 5:00-6:00pm 

jueves 03/09 5:00-6:00pm 

 

¡DEBE REGISTRARSE 

CON ANTICIPACION 

PARA ASISTIR!  

PARA RESERVAR SU 

LUGAR LLAME o ENVIE 

UN CORREO 

ELECTRONICO A: 

Teléfono: 

(619) 425-9600 

Extensión- 181492 

o 

Extensión - 181493 

Correo electrónico: 

Neyra.Velazco@cvesd.org 

o  

Karla.Naanep@cvesd.org  

 


