
 

Una pregunta que todos los padres se han hecho, ¿cuál es
nuestra nueva normalidad para nuestros hijos y nuestra
familia? Todos estamos tratando de hacer nuestro mejor

esfuerzo, pero también podemos sentirnos inseguros de lo
que vendrá después. 

El año pasado, todo el mundo ha experimentado incertidumbres
que han afectado nuestra vida familiar y la crianza de los niños.
Una cosa se ha permanecido igual, queremos ser los mejores
padres que podamos y brindarles a nuestros hijos las mejores
experiencias con la familia y en la escuela. 

 Jackie Llamas ayudará a los padres a aprender estrategias y
técnicas de crianza para apoyar a los niños en el hogar
durante este tiempo de transición. La clase repasará cómo
entender a su hijo y sus necesidades, cómo comunicarse,
repasar los desafíos que enfrentan las familias y cómo crear una
nueva normalidad en el hogar.

La Crianza de los hijos
después de una pandemia

Cuándo

Dónde

Quién debe asistir

Registrarse

Costo

Jueves, Agosto 12, 2021
6:00-  7:30 pm

A través de Zoom
Se enviará un enlace después del registro.

 

Padres de niños 6 - 18 años

¡Gratis!

Para obtener más preguntas e información sobre el registro, comuníquese con:
Jackie Llamas | 805-242-8038 

Class
is in 

Spanish

Profesora:
Jackie Llamas

http://events.constantcontact.com/re
gister/event?

llr=bkpo6zqab&oeidk=a07eiaa04kwf8
ae0237

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=bkpo6zqab&oeidk=a07eiaa04kwf8ae0237


 

 What is our new normal for our children and
family?  We are all trying to do our best, but

also may feel unsure of what is next.

This past year everyone has experienced uncertainties that
have affected our parenting and family lives.  One thing has
stayed the same, we want to be the best parents we can
and give our children the best experiences with the family
and at school. 

 Jackie Llamas will help parents learn parenting strategies and
techniques to support the children in the home during this
transition time. The class will review how to understand your
child and their needs, how to communicate, review challenges
families are facing, and how to create a new normal in the home. 

Parenting After a Pandemic

WHEN

WHERE

WHO SHOULD ATTEND

REGISTER

COST

Thursday, August 12, 2021
6:00-  7:30 pm

Through Zoom
A link will be sent after

registration

Parents of children 
6 - 18 yr old

FREE!

For more questions and information about registration, contact:
Jackie Llamas, Parent Educator | 805-242-8038 

Class
is in 

Spanish

Educator:
Jackie Llamas

http://events.constantcontact.com/re
gister/event?

llr=bkpo6zqab&oeidk=a07eiaa04kwf8
ae0237

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=bkpo6zqab&oeidk=a07eiaa04kwf8ae0237

