
“No me estás 
escuchando a mí”: 
Cómo Comuníquarse 
con sus Padres, 101!
9 – 12 Grado
Miercoles, 2PM – 3PM
7/6, 7/13, 7/20, 7/27

Escanee códigos QR para unirse a un grupo o 
haga clic en el cuadro si está viendo en línea. 
¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a 
schoolbasedservices@CHRIS180.org

¿Su niño o adolescente se beneficiaría de apoyo adicional este verano? Disfruta conectarte con otros estudiantes 
para aprender nuevas habilidades divertidas? ¿Benefíciate de hablar con compañeros sobre los factores 
estresantes y aprender algunas habilidades de afrontamiento adicionales?    

Únete a nosotros!
NOTA: Los participantes pueden participar con la frecuencia que deseen. No están obligados a 
participar en cada sesión. ¡Los grupos están orientados hacia el desarrollo de habilidades y la 
conexión social! Todos los grupos son virtuales.

Pensamientos Positivos, 
Charlas y Afirmaciones!
2–5 Grado
Lunes, 2PM – 3PM
7/11, 7/18, 7/25

¡Las palabras tienen PODER! 
En esto grupo, los estudiantes 
aprenderán cómo utilizar el diálo-
go interno positivo para construir 
confianza en sí mismo, impulsar 
su autoestima y ayudarse a regu-
lar sus emociones a través de las 
palabras de afirmación.  
Para más información,  
correo electrónico  
Latoyia.Harris@CHRIS180.org

Resolución de problemas: 
¡Cómo tomar buenas 
decisiones!
2–5 Grado
Martes, 3PM - 4PM
7/5, 7/12, 7/19, 7/26

¡Límites saludables! 
6 – 8 Grado
Lunes, 3PM – 4PM
7/11, 7/18, 7/25

¡Identidad y  
Autoestima!
6 – 8 Grado
Miercoles, 6PM – 7PM
7/6, 7/13, 7/20, 7/27

¿La sociedad o yo? 
¿Quién soy?
9– 12 Grado
Martes, 2PM – 3PM
7/5, 7/12, 7/19, 7/26

¡Habilidades de crianza 101! 
Todo padre + Cuidadores
Lunes, 11AM – 12PM
7/11, 7/18, 7/25   

Este grupo discutirá cómo 
identificar y resolver problemas 
mientras se mantiene 
emocionalmente regulado. 
Discutiremos como identificar 
un problema, explorar posibles 
soluciones y resultados, y 
promover colaboración con 
los compañeros. Para más 
información, correo electrónico 
Jessica.Travis@CHRIS180.org

Este grupo ayudará a los 
estudiantes en la identificación 
de límites saludable con ellos 
mismos y otros. Los estudiantes 
serán capaz de aprender e 
identificar qué son los límites 
saludables, la importancia de los 
límites, y como configurarlos. 
Para más información, correo 
electrónico Raveen.Lewis@
CHRIS180.org

¡La escuela media puede ser 
desafiante por una variedad de 
razones. Este grupo ayudará 
a los estudiantes explorar sus 
valores, intereses y rasgos para 
construir un sentido positivo 
de sí mismo, ya que entran a la 
escuela media!  
Para más información,  
correo electrónico  
Stacia.King@CHRIS180.org

Los estudiantes de secundar-
ia a menudo sienten que los 
padres no los escuchan cuando 
hablan. Este grupo ayudará a 
los adolescentes a aprender 
cómo comunicarse mejor con 
sus padres, hablar sobre temas 
difíciles y mejorar habilidades 
de comunicación. Para más 
información, correo electrónico 
Debra.Burden@CHRIS180.org

La escuela secundaria está llena 
de presión. —escuela, padres, 
compañeros—y ahora nos 
preguntamos: ¿dónde encajamos en 
este mundo? Este grupo ayudará a 
los estudiantes a explorar sus valores, 
intereses y rasgos de su personalidad 
para construir una actitud positiva 
de sí mismo y sentirse seguro en 
quienes son. Para más información, 
correo electrónico Brianna.Brooks@
CHRIS180.org

Billones de personas comparten 
la experiencia de paternidad pero 
tienen muchos paseos diferentes. 
Vamos hablar sobre la construcción 
de la resiliencia dentro de sus hijos, 
apoyando a su adolescentes a 
través de la salud mental, estrés 
de los padres, atención plena y 
técnicas de crianza positiva. Para 
más información, correo electrónico 
Tejah.Stanley@CHRIS180.org

PARA NIÑOS, ADOLESCENTES, PADRES, Y CUIDADORES
GRATIS GRUPOS DE VERANO
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