La Serie de Conversaciones Difíciles en Español
La clase es en línea y en español.

Lunes en Mayo | 5:30-7 pm | en Zoom!
En esta clase aprenderá a tener una
conversación respetuosa con sus hijos sobre:
5/9

Seguridad Física y Emocional
5/16 Origen étnico “Raza” y Discriminación
5/23 Relaciones Saludables

Preguntas Llame a Jackie al 805-242-8038
Facilitadora
Jackie Llamas, LMFT

Registro https://conta.cc/3LxEGhv

El entrenamiendo será dado por Jackie Llamas. Jackie es una terapeuta bilingüe de
Matrimonio y Familia que ha trabajado con jóvenes y familias en los últimos ocho
años. Tiene un profundo conocimiento y experiencia para ayudar a las familias a
superar los desafíos con la comunicación, la seguridad, las diferencias culturales y
mucho más. A la Sra. Llamas le apasiona ayudar a las familias a mejorar y prosperar.

La Serie de Conversaciones
Difíciles en Español:
Seguridad Física y Emocional

5/9/2022
5:30 - 7:00 pm

Es importante tener conversaciones con sus hijos
sobre la seguridad física y emocional. Aunque
estas conversaciones son difíciles de tener con sus
hijos, esto puede ser una diferencia en su conexión
física, social y emocional con los miembros de la
familia y otras personas en sus vidas.

La clase es en línea y en español.

Facilitated by

Jackie Llamas, LMFT

En esta clase, aprenderá a conversar con sus hijos
sobre cómo mantener la seguridad física y
emocional dentro y fuera del hogar. Esto le
ayudará a usted y a sus hijos a reconocer cómo
sentirse seguros y cuál es la sensación de
seguridad en su vida. Esto ayudará a sus hijos con
su desarrollo emocional y las conexiones que
establecen en su vida.

Preguntas Llame a Jackie al 805-242-8038

Registro

https://conta.cc/3LxEGhv

La Serie de Conversaciones
Difíciles en Español: Origen
étnico “Raza” y Discriminación

5/16/2022
5:30 - 7:00 pm

Hablar con sus hijos sobre la raza y la discriminación
es una conversación difícil de mantener. Puede
surgir sentimientos incómodos tanto para los
cuidadores como para los niños. Sin embargo, puede
ser educativo, crea comprensión, respeto y aprecio
por las diferencias entre las personas. No existe una
forma "correcta" de hablar con sus hijos sobre la raza
y la discriminación. Para cada familia, esta
conversación será diferente, dependiendo de su
propia raza, nacionalidad y experiencias personales.

La clase es en línea y en español.

Facilitated by

Jackie Llamas, LMFT

En esta clase aprenderá a tener una conversación
respetuosa con sus hijos sobre la raza y la
discriminación. Aprenderá cómo hablar de su propia
raza, origen étnico, valores y cultura mientras
enseña a sus hijos qué es la raza y la discriminación.

Preguntas Llame a Jackie al 805-242-8038

Registro

https://conta.cc/3LxEGhv

La Serie de Conversaciones
Difíciles en Español:
Relaciones Saludables

5/23/2022
5:30 - 7:00 pm

Las relaciones son una parte importante de la vida de
todos los niños. Las relaciones saludables tienen
muchos beneficios, como hacer que los niños se
sientan seguros y apoyados. Como resultado, es vital
que los niños y los jóvenes sean conscientes de cómo
es una relación saludable y no saludable. Las
relaciones se verán diferentes en cada etapa de la
vida.

La clase es en línea y en español.

Facilitated by

Jackie Llamas, LMFT

En esta clase, los cuidadores aprenderán cómo
conversar con sus hijos sobre las señales de
advertencia tempranas sobre las relaciones y cómo
mantener límites saludables. Los cuidadores
aprenderán que las relaciones saludables pueden ser
positivas y que los niños siempre deben sentirse
respetados, valorados, apoyados y animados.

Preguntas Llame a Jackie al 805-242-8038

Registro

https://conta.cc/3LxEGhv

