
Días del Taller en Serie 
 

Lunes: 
 9, 16, 23 y 30 de April  

7 y 14 de Mayo 
 

5:00-7:00 p.m. 
 

Atención Padres de Niños Pequeños (0-6 años) 

¿Está buscando maneras nuevas de responder ante el comportamiento difícil de su hijo?  

¿Necesita ideas par ayudar a su hijo a seguir instruciones y cumplir con reglas del hogar?  

¿Quiere desarrollar una relación positiva con su hijo? 
 

Si su respuesta es “si”, entonces este taller en serie de Soluciones Positivas es para usted. Este taller ayuda a los 
padres a desarrollar estrategias para fomentar el comportamiento positivo. Cada una de las 6 semanas se trata un 
tema diferente. Mientras los padres asisten a las sesiones, los niños son invitados a participar en actividades 

Inscripción para el Taller en Serie: Soluciones Positivas 
 

Por favor haga llegar esta planilla, antes del 2 de Abril, 2018 a: Racine County UW-Extension, 209 N Main St, Burlington, WI 53105 o 
inscríbase enviando su información por correo electrónico a: pam.wedig-kirsch@racinecounty.com  
Si tiene preguntas comuníquese con Sarah Hawks: Sarah.Hawks@racinecounty.com o 262-767-2916. 
 

Nombre(s) del(de los) Padre(s):      ____      ______ 

Nombre(de los) del Niño(s) :             

Dirección:       __________ Ciudad:    ______________   

Estado:  _______  Código Postal:   _________Teléfono(s):  _____    ______  

La Universidad de Wisconsin-Extensión, un empleador con igualdad de oportunidades y acción afirmativa (EEO/AA), proporciona igualdad de 
oportunidades en empleo y programas, incluyendo los requisitos del Título VI, Título IX y de la Ley Federal para Personas con Discapacidades 
en los Estados Unidos (ADA).   Si require acomodo especial razonable para participar en este programa, por favor comuníquese, tan pronto 
sea possible, con Sarah Hawks llamando al 262-767-2916. 

Localidad: 
 

Child Harbor 
Learning Center 

703 Washington Ave
 Racine, WI  

 

 

Las familas deben asistir cada una 
de las 6 sesiones  

 

¡Cuidado de Niños y Comida Gratis!  
 

Este taller en serie será facilitado por  
Nelly Martinez, Coordinarora de Proyectos para 

Familias, Extensión de la Universidad de 
Wisconsin, Condado de Racine 

 

 


