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Child Crisis Arizona   

Para más información
Child Crisis Arizona

 480-834-9424 
classregistration@childcrisisaz.org

Preinscribirse en línea en register.communitypass.net/ChildCrisisArizona.

Clases y talleres en línea  

Todas las clases tienen lugar a través de Internet y requieren capacidades de video. 
La información de la reunión de Zoom se compartirá una vez que se complete el registro.

1/11 10 am - 12 pmSeguridad del Asiento de Carro
¡Hablemos de la seguridad de los asientos de seguridad! Un técnico certi�cado en asientos para el automóvil 
le proporcionará instrucciones e información y usted aprenderá todo sobre la seguridad de sus hijos mientras 
viajan en su automóvil.

1/6 1 - 3 pmDesarrollo del Niño
Una visión general de los hitos físicos, cognitivos, sociales y emocionales apropiados para el desarrollo desde 
el nacimiento hasta los once años. Aprenda cómo dirigir las características claves dentro de cada etapa de 
desarrollo.

2/10 10 am - 12 pmDormir Seguro
En este taller aprenderás lo que es un ambiente seguro de dormir para un bebé y discutiremos las recomen-
daciones de la Academia Americana de Pediatría sobre el dormir. El taller también discutirá formas de reducir 
el riesgo de SUID y otros riesgos de dormir que se deben evitar.

2/18 10 am - 12 pmExperiencias de la Ninez Adversos
Traumas infantiles afectan el comportamiento en la edad adulta. Aprenda sobre los impactos en el comporta-
miento y sobre cómo promover comportamientos saludables para mantener a los niños seguros.

2/25 1 - 3 pmComprensión de el Temperamento
Aprenda los tres estilos de temperamento innato que afectan el comportamiento de niños y adultos. 
Explicamos cómo ajustar la paternidad para satisfacer las necesidades del temperamento de nuestros niños 
y promover un desarrollo saludable.

1/19 2 - 4 pmOrientacion y Disciplina Positiva
Las técnicas de disciplina positiva promueven el control del comportamiento y la autoestima. Aprenda cómo 
animar en una forma proactiva el comportamiento que desea ver con estas estrategias de crianza positivas.

2/2 6 - 8 pmSeguridad del Asiento de Carro
¡Hablemos de la seguridad de los asientos de seguridad! Un técnico certi�cado en asientos para el automóvil 
le proporcionará instrucciones e información y usted aprenderá todo sobre la seguridad de sus hijos mientras 
viajan en su automóvil.

1/21 6 - 8 pmSanando Trauma
Ayudar a su hijo a sanar después de haber experimentado un evento traumático puede ser algo largo y difícil. 
Aprenda cuáles son algunos comportamientos comunes que podría ver, cómo comunicarse de manera 
efectiva sobre el trauma y cómo puede apoyar a su hijo.


