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Seminarious Triple P
Elimina las conjeturas de la crianza de los hijos.

¡NUEVOS CURSOS COMIENZAN PRONTO!

FACILITADO POR: Sra Lucila Beaton

LOCATION: Centro de Desarrollo Infantil Northwest Crescent: 925 N Franklin Road, 
Greenville, SC 29617

DATE AND TIME: 11am-12:30pm.  
         8 de enero de 2022, 22 de enero de 2022, & 5 de febrero de 2022

No se permiten niños. Se servirán refrescos. Inscripción previa solicitada aquí.

ELIGE A TODOS TUS JUGADORES EN EL JUEGO.
Triple P es un programa de paternidad que es gratis para todas las madres, todos los padres y otros 

que cuidan a los niños. El programa da consejos sobre cómo educar niños felices y seguros de si 
mismos, y da ideas para cómo crear una vida familiar que todos pueden gozar.

https://form.jotform.com/213415524056045


Triple P es un programa de paternidad efectivo y basado en evidencias. 
Ofrece estrategias prácticas y sencillas para ayudar a los padres y madres 
a construir relaciones sanas y fuertes, a manejar el comportamiento de 
sus hijos con confiabilidad y a promover el desarrollo positivo de sus hijos. 
Triple P ha sido mostrado efectivo dentro de varias culturas, grupos socio-
económicos yestructuras familiares.

Los cinco principios de una Paternidad Positiva:

1. Asegurar un ambiente seguro y atractivo

2. Crear un ambiente de aprendizaje positivo el cual ayuda a los niños a 
aprender a resolver problemas

3. Usar disciplina asertiva y consistente que enseña a los 
niños a tomar responsabilidad por su comportamiento

4. Tener expectativas realistas sobre el comportamiento de los niños

5. Cuidarte de ti mismo como madre o padre para encontrar el balance 
en la vida

¿A quién puede beneficiar?

• Madres, padres y otros que cuidan a los niños entre las 
edades de 0-12 con un retraso en el desarrollo, 
discapacidad, o condición de salud crónica (asma, etc.).

• Madres, padres y otros que cuidan a los niños con una preocupación 
específica sobre el comportamiento de su hijo.

• Madres, padres y otros que cuidan a los niños que prefieren consultas 
individuales.

• Madres, padres y otros que cuidan a los niños que tienen hijos con 
problemas leves o moderados quienes podrían beneficiarse de un 
programa de paternidad behavior problems who could benefit from a 
parenting program.

Si tiene preguntas, comuníquese con la

Lucila Beaton 
864-276-2064




