Educación para padres
e hijos de Solano
En asociación con la Escuela para
adultos de Fairfield -Suisun y,
S.P.A.C.E. proporciona a los padres
instrucción que resulta en el
desarrollo de las habilidades de
crianza necesarias para responder
de manera efectiva en situaciones
de la vida real.

.

Programa P.E.A.C.E.
Eficacia de la educación y la custodia de los padres

El programa PEACE es un programa
educativo diseñado para brindar
información a los padres sobre el
proceso de divorcio y separación. El
propósito es ayudar a los padres a
mantener
líneas
abiertas
de
comunicación con su pareja e hijos y a
tomar decisiones que reconozcan las
necesidades de sus hijos.

Este es un programa
aprobado por la corte.
Cada padre se registra para una sesión,
que son dos clases de 3 horas y media.
La Escuela de Adultos de FairfieldSuisun se ha asociado con la Escuela de
Adultos de Vacaville para ofrecer
clases en cada sitio respectivo. La
inscripción se realiza a través de las
respectivas Escuelas de Adultos.

1-2-3 Magia en línea
1-2-3
Magia:
Manejo
del
comportamiento difícil en niños de 2
a 12 años
Esta clase en línea ofrece pasos fáciles de
seguir para disciplinar a los niños. Después de
tomar el curso, puede comenzar a manejar el
comportamiento problemático de inmediato de
manera más efectiva. Obtenga un certificado
de 12 horas completando este curso.

S.T.E.P. en línea
Capacitación sistemática para una crianza eficaz

Ser padres de niños pequeños puede ser
tanto gratificante como desafiante. La
clase de STEP de la primera infancia para
niños pequeños (de 0 a 6 años) puede
ayudar a los padres a afrontar el desafío.
Obtenga un certificado de 12 horas al
completar esta clase.

Co-paternidad en línea
Cuando las familias se separan, los padres
deben aprender cómo ayudar a sus hijos a
adaptarse a los cambios en sus vidas. Las clases
de crianza compartida/co-paternidad ayuda a
los padres a mejorar la relación como padres al
reducir los conflictos. Obtenga un certificado
de 12 o 16 horas al completar este curso.

La inscripción estará disponible de
septiembre a mayo, al comienzo
de cada mes y tiene un mes para
completarla.

Educación preescolar
para padres
(P.E.P. por sus siglas
en inglés)
Estas clases están diseñadas para
padres y niños de 3-5 años de edad
que hablan inglés y/o español. Es la
oportunidad perfecta para que los
padres pasen tiempo de calidad con
sus hijos y adquieran conocimientos
para ser los mejores padres que
pueden ser. P.E.P. es un programa
que inspira la creatividad y el amor
por el aprendizaje de los niños.

Fairfield-Suisun
Escuela para adultos
“Nunca es muy tarde para
aprender”
Fairfield-Suisun Adult School
900 Travis Blvd.
Fairfield, CA 94533
(707) 421-4155

Educación para
padres e hijos de
Solano
¡Apoyando a los padres mientras
crían hijos que alcanzan las
estrellas!

Para más información o para
registrarse en las clases
visite la página web

fsas.fsusd.org
Visite nuestro sitio web para:
Clases interactivas
Clases en línea y
Consejos para padres

solano-spaceprogram.com

www.solano-spaceprogram.com

