For families with children ages birth to 12 years
Positive parenting nurtures a child’s development. These seminars provide parents with
information and parenting skills to promote their child’s development, positively impact
behavior and strengthen the parent-child relationship.
Triple P Seminar is a series of three workshops. Attend one or all three seminars.

Seminar 1: The Power of Positive Parenting
Build a stronger parenting foundation and explore how implementing five positive parenting
principles can influence children’s behavior.

Seminar 2: Raising Confident, Competent Children
Parents support the positive development of their children by teaching skills and values.
Explore how respect, communication, problem solving and other interpersonal skills
contribute to a child’s independence and healthy self-esteem.

Seminar 3: Raising Resilient Children
Parents influence how children cope with emotions and stress. Learn ways to help children
develop emotional resilience and coping skills, recognize and appropriately express
feelings, have a positive outlook and handle negative feelings.

FREE!

Call 702 455-5295 to register.

The Parenting Project also offers free, age-specific, six- and eight-session programs that
delve into parenting in more detail allowing parents the time and luxury to reflect and
practice implementing a wide-variety of parenting skills.

3900 Cambridge St., Suite 203 Las Vegas, NV 89119
For information on this or other free programs call 702-455-5295.

Para familias con niños recién nacidos hasta los 12 años de edad

La crianza positiva nutre el desarrollo de los niños. Estos seminarios brindan a los
padres información y habilidades para promover en sus hijos un desarrollo positivo,
una conducta adecuada y una relación padre-hijo que se fortalezca aún más.
Los Seminarios Triple P son una serie de tres talleres. Asista a uno o a todos los talleres.

Seminario 1: El Poder de la Crianza Positiva
Construya una base de crianza más fuerte y aprenda a implementar los cinco principios de
la crianza positiva que pueden influir en el comportamiento de sus niños.

Seminario 2: Criando Niños Seguros y Competentes
Los padres apoyan el desarrollo positivo de sus hijos al enseñarles habilidades y valores.
Explore cómo el respeto, la comunicación, la solución de problemas y otras habilidades
interpersonales, contribuyen a la independencia y la autoestima de su niño.

Seminario 3: Criando Niños Resilientes
Los padres influyen en cómo los niños lidian con las emociones y el estrés. Aprenda
diferentes maneras de ayudar a sus niños a desarrollar la capacidad de recuperación
emocional o resilencia, a reconocer y expresar sus sentimientos de manera apropiada, a
tener una perspectiva positiva y a manejar las emociones negativas.

¡GRATIS!

LLAME AL: 702 455-5295 para registrarse.

El Proyecto Familiar también ofrece programas gratuitos de seis y ocho sesiones,
organizados de acuerdo a la edad de sus niños, que profundizan en la crianza de los hijos
con mayor detalle, lo que permite a los padres implementar una gran variedad de
habilidades y técnicas durante el crecimiento de sus niños.

3900 Cambridge St., Suite 203 Las Vegas, NV 89119
For information on this or other free programs call 702-455-5295.

