Bellaire, Texas 77401

4601 Bellaire Blvd

Sabiduria Houston

¡Espacio es limitado –
Cuidado de niños disponible.

Fax 713-270-8134

Después de graduarse con un certificado
otorgado de esta clase de Amor y
Respeto, estamos seguros de que va a
tener unas herramientas positivas en su
vida para su futuro y sus seres queridos.

Tel: 713-270-9434

www.SabiduriaHouston.com
Email informe@sabiduriahouston.com

Después de completar el curso de 10
semanas para padres, entendemos que
es sólo el primer paso. Entonces el
siguiente paso es que participa en
nuestro programa gratuito Amor y
Respeto.

r

TEXAS APROBADO

¡Bienvenidos al Clase
Sabiduria Para Padres!

Sabiduria Houston ™ cumple con los
requisitos indicados en la Código Familiar
de Texas 105.009, Educación para Padres
y Familia de Estabilización.
Es ampliamente aceptado por los jueces y
tribunales y CPS a través de Texas.

MEJORES PADRES MEJORES HIJOS
AYUDANDO A PADRES A CONSTRUIR
FAMILIAS FELICES…

•

¡Un programa de aprendizaje en
clase vivo y Certificación para
padres de 10 semanas!

¡¡¡CLASES GRATUITAS PARA PADRES!!!

Los Padres recibirán un
Certificado al completar todas
las 10 clases.

•

(1) Los efectos emocionales del divorcio de
los padres;

Nuestras clases incluyen:

•

*La clave para tener una familia
unida y feliz

(2) Las reacciones emocionales y de
comportamiento al divorcio por los niños y
adolescentes;

•

(3) Temas de crianza en relación a las
preocupaciones y necesidades de los niños
en diferentes etapas de desarrollo;

*Como hacer que sus niños le
escuchen

•

(4) Indicadores de estrés en los niños y
adolescentes;
(5) La gestión de conflictos;

*Disciplinar sin castigar o gritar

¿Quisiera usted entender mejor el
comportamiento de sus niños?

*Animarlos a tener responsabilidad
e iniciativa

¿Quisiera usted tomar mejores
decisiones como padre?

*Ideas de como animar a sus niños

¿Quisiera usted tener menos estrés
con sus niños?

*Decisiones y Comunidad de Fe

•

(6) La estabilización de la familia a través
del desarrollo de una relación de
co-paternidad;

•

(7) Las responsabilidades financieras de
crianza de los hijos;

•

(8) La violencia familiar, el abuso conyugal
y el abuso y negligencia infantil; y
(9) La disponibilidad de servicios y
recursos de la comunidad.

