
Programa de 8 semanas

Para padres y jóvenes de 10 a 16 

años de edad

Las familias desarrollan 

habilidades de comunicación y 

resolución de problemas y reciben 

herramientas para mejorar la 

habilidad de resistencia de los 

compañeros jóvenes, el éxito 

escolar y las habilidades de 

crianza de padres/cuidadores

La inscripción se cierra en la 

segunda sesión de cada serie.

Programa  Fortaleciendo Familias (SFP)

Partners For Peace ofrece clases de educación familiar de prevención e intervención en persona y virtual para familias / 
cuidadores y niños/jóvenes de 5 a 18 años.  Brindamos a las familias herramientas que promueven el amor y límites, en los 
niños/jóvenes, combaten los comportamientos destructivos: acoso, sextear, violencia, uso inapropiado de las redes sociales, 

absentismo escolar, drogas y alcohol.  Las series durán de 7 a 10 semanas, brindan a las familias las herramientas que necesitan 
para prosperar y el apoyo que necesitan para navegar criando niños/jovenes en el Condado de Monterey.  

Todas las clases se ofrecen en inglés y español.

Para inscribirse en las clases gratuitas visite www.partners4peace.org o llame al 831-754-3888

Programa de 10 semanas

SOLO para padres/cuidadores de 

jóvenes entre 11 a 18 años de edad

Programa para padres/cuidadores 

que necesitan herramientas para 

cambiar/prevenir positivamente el 

comportamiento destructivo de 

los jóvenes (11-18 años) como el 

uso de drogas y alcohol, 

ausentismo escolar, violencia, etc.

La inscripción se cierra en la tercera 

sesión de cada serie.

El Proyecto de Padres , Sr. (PP)

Soluciones Cariñosas (SC) 

Partners 4 Peace (P4P)

Construyendo familias fuertes para una comunidad tranquila.

Programa de 10 semanas

SOLO para padres/cuidadores de 

niños entre 5 a 10 años de edad

Programa de prevención para 

padres/cuidadores de niños de 

voluntad fuerte o altamente 

impulsivos.  Concéntrese en hábitos 

saludables de alimentación/sueño 

/ éxito escolar y técnicas de 

crianza positivas.  

La inscripción se cierra en la tercera 

sesión de cada serie.

PP - Día Orientaciónes Fecha/Hora Lugar Idioma

Lunes Julio 11 O           
Julio 18

7/25-9/26/22      6-8:00PM Virtual- Zoom Inglés

Martes Junio 28 O       
Julio 5

7/12-9/13/22      6-8:00PM Virtual- Zoom Español

Miercoles Junio 29 7/6-9/7/22          6-8:00PM TBD Inglés

Jueves Julio 21 7/28-9/29/22      6-8:00PM Silver Star Resource Center Español

LS - Día Orientaciónes Fecha/Hora Lugar Idioma

Martes Julio 12 7/19-9/20/22       6-8:00PM Silver Star Resource Center Español

Miercoles Junio 29 O Julio 6 7/13-9/14/22       6-8:00PM Virtual- Zoom Inglés

Jueves/Viernes Julio 7 O Julio 14
7/21-8/19/22                  
8:30-10:30AM

Virtual- Zoom Español

SFP - Dia Orientaciónes Fecha/Hora Lugar Idioma

Miercoles 6/29/2022 7/6 - 8/17/22       6:30-8pm Virtual - Zoom Español

Jueves 7/7/2022 7/14 - 8/25/22         5:30-8pm Escuela De Adultos Español

Jueves 7/7/2022 7/14 - 8/25/22         5:30-8pm Escuela De Adultos Inglés

TBA TBA  Secundaria Fairview-Gonzales Espanol


