
Cumpla con el requisito de la corte en
solo una clase virtual de 4 horas.
Fácil registro y pago en línea.
Varias opciones de clases disponibles en
inglés y español cada mes. Visite el sitio
web para ver el horario:
www.SuccessfulCo-Parenting.com.
Aprenda a minimizar los efectos
negativos del divorcio/separación en sus
hijos.
Mejore su calidad de vida fortaleciendo
sus habilidades de parenting.
Nuestro formato participativo estimula
un aprendizaje activo y más profundo.
Desarrolle su propio plan de acción de co-
parenting para continuar desarrollando
habilidades y aprendizaje a través de
nuestro grupo de parenting en línea.
Certificado enviado por correo
electrónico dentro de las 48 horas del
taller

B E N E F I C I O S

Tarifa regular  $ 50
Tarifa reducida para participantes de bajos
ingresos: $20. Para calificar, envíenos
prueba de ingreso menor a  30K$.
El pago pueden realizarse en línea o por
correo (giro postal o cheque). 

C O S T O  D E L  T A L L E R

Los efectos del divorcio y el conflicto de
los padres en los hijos.
Reflexiones sobre estilos de parenting.
Como pasar de reacciones a respuestas.
Entendiendo el desarrollo cerebral.
Construyendo resiliencia en los hijos.
Manejo del conflicto parental.
Habilidades de comunicación y escucha.
Modelo del cerebro integrado como
fundamento de parenting.
Reconocer obstáculos internos para una
co-paternidad eficaz.
Como parenting nos proporciona
oportunidades para el crecimiento
personal.
La inteligencia emocional en el parenting
de todos los dias.

T E M A S   C U B I E R T O S

HABLAMOS ESPAÑOL

A T E N C I O N  A L  C L I E N T E

REGISTRO EN LINEA @
www.SuccessfulCo-Parenting.com

(360) 399 - 6429
admin@SuccessfulCo-Parenting.com

Clase de Paternidad aprobada por
la Corte Superior de Snohomish  

TIEMPO REALTIEMPO REALTIEMPO REAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERACTIVAINTERACTIVAINTERACTIVA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ESTIMULANTEESTIMULANTEESTIMULANTE   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIGNIFICATIVASIGNIFICATIVASIGNIFICATIVA
   

También aprobados en
Skagit y Island Counties

"Gracias por el excelente taller. Me encantó toda"Gracias por el excelente taller. Me encantó toda
la información que brindó.la información que brindó.    El presentador estaEl presentador esta
super preparado, y con mucha emptía crea unasuper preparado, y con mucha emptía crea una

experiencia educativa empoderadora ".experiencia educativa empoderadora ".    
                                          - Louise -- Louise -    (May 2020)(May 2020)

Este aprendizaje prepara a los padresEste aprendizaje prepara a los padres
con habilidades para minimizar loscon habilidades para minimizar los
efectos negativos que sufren los niñosefectos negativos que sufren los niños
durante y después del divorcio o ladurante y después del divorcio o la
separaciónseparación


