Educación para Padres
e HijosCen Solano
(S.P.A.C.E)

En asociación con la Escuela de Adultos
de Fairfield-Suisun y los Primero 5 de
Solano,
el
programa
S.P.A.C.E
proporcioná a padres con instrucción que
resultará
en el desarrollo de las
habilidades parentales necesarias para
responder con eficacia a situaciones de
la vida real.

P.E.A.C.E. Program
Educación para los Padres y la eficacia de la custodia

El Programa PEACE es un programa
diseñado para proveer a padres
información sobre el proceso del divorcio
y separación. El propósito es de ayudar a
los padres mantener las líneas de
comunicación abiertas con su pareja e
hijos como tambien ayudarles
a los
padres a tomar decisiones que tomen en
cuenta 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 Fairfield-Suisun
en asociación con las Escuelas de Adultos
de Vacaville y Vallejo ofrecerán estas
clases en sus sitios respectivos. Todas
las registraciones se llevaran a cabo en la
Escuela de Adultos de Fairfield-Suisun.

S.T.E.P.
Entrenamiento Sistemático para ser Padres Eficaces

1-2-3 Magia
Disciplina para Niños Edades 2 - 12
Disponible en Español y en Ingles
El programa de diciplina 1-2-3 Magia,
está dedicada a ayudar a padres a
construir fuertes y positivas relaciones
con sus hijos y superar el estrés de la
disciplina que le quita la diversión de ser
padres. ¡Este programa ofrece prácticas
y fáciles-de-usar técnicas de disciplina
que si FUNCIONAN! ¡La misión de 1-2-3
Magia es ayudar a los padres a criar
niños que se porten bien y que sean
felices y competentes. El Programa de
diciplina 1-2-3 Magia, les regresa a
padres la diversión de ser padres.

Este curso provee herramientas valiosas
para mejorar la comunicación y reducir
los conflictos entre los miembros de la
familia. Fácil de entender y aplicar el
programa STEP presenta conocimientos
efectivos
que
se
pueden
usar
inmediatamente. Para padres que tienen
niños edades 3 a 12.
Esta clase está diseñada para padres e
hijos que hablan ingles y español y esta
instruida por un maestro/a bilingüe.
Padres y niños preescolares van a la
clase juntos.

P.E.P.
Educación de Padres con los
Preescolares
Estas clases están diseñadas para padres
e hijos 3-5 años de edad que hablan
ingles y español. Es la oportunidad
perfecta para que los padres pasen
tiempo con sus hijos y adquieran
conocimiento par que sean los mejores
padres que puedan ser. P.E.P. es un
programa que ah inspirado la creatividad
y el amor a aprender a los niños.

Administración
Preescolar
Este es un curso para ayudar a los
maestros de la comunidad preescolar y
proveedores del cuidado infantil utilizar
recursos e información efectivamente
resultando en programas que están más
estructurados, divertidos y beneficiosos
para los niños desde el nacimiento hasta
los cinco años.
Créditos para el Desarrollo Profesional
son aprobados por el Distrito Unificado
de Fairfield-Suisun y es recomendado por
la Licencia de Cuidado Comunitario.

Primeros Auxilios
Adultos/Niños/Chicos
Un instructor certificado por La Cruz
Roja Americana cubrirá Primeros Auxilios
y/o RCP básicos. Esta clase cumple con los
requisitos para terminar la credencial de
enseñanza
y
otras
necesidades
profesionales. Se recomienda para las
personas que trabajan con los niños en
cualquier capacidad.
Los participantes deben de leer ingles lo
suficiente para entender los libros de
lectura y los libros de las habilidades. El
precio del taller es $60.00 que incluye una
tarjeta de La Cruz Roja Americana para
los participantes que pasan.

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

Educación para
Padres y hijos en
Solano
¡Apoyando a los Padres
A criar a sus Hijos
Para que alcancen las estrellas!

Para más información o para
inscribirse en las clases vallan a

fsas.fsusd.org
Visite nuestro sitio en la web
para Clases Interactivas
Clases en la red y
Consejos para Padres

solano-spaceprogram.com
S.P.A.C.E. está patrocinado por

www.solano-spaceprogram.com

