
El Apego Y Vínculo Con Su Bebé Y Niños 
Pequeños 
Promoción del apego seguro en los niños. 
Aprende interacciones que construyen un vínculo 
y unión segura entre padres e hijos pequeños.
Jueves        8/22 5:30 - 7:30 pm

CLASES DE PADRES

Los Primeros Cinco Años (La clase requiere 
libro de $15)
Edificar un cimiento fuerte para los hijos, del 
nacimiento a los 5 años.4 semanas cada lunes.
Viernes      7/12-8/2                      10 am - 12 pm 

TALLERES DE PADRES

Comprensión de el Temperamento 
Aprenda los tres estilos de temperamento 
innato que afectan el comportamiento de 
niños y adultos. Explicamos cómo ajustar la 

SERVICIOS EN ESPANOL

CLASES Y TALLERES ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS
Por favor visita https://register.communitypass.net/ChildCrisisArizona para la información de clase más actualizada.

CONTACTO Y REGISTRO
Para recibir esto por correo electrónico, contáctenos en classregistration@childcrisisaz.org, (480) 834-
9424 or childcrisisaz.org. Para auto-registrarse para clases y talleres en línea visita: https://register.com-
munitypass.net/ChildCrisisArizona.
INFORMACIÓN 
Es necesario registrarse para los servicios. Cada clase tiene un requisito mínimo. Si una clase no está lle-
na, se cancelará antes de la primera noche. No proporcionamos cuidado de niños. Los niños no pueden ir 
a clase o quedarse sin supervisión en la oficina. Debe llegar no más de 5 minutos tarde para recibir crédito 
para la clase o taller. Las instalaciones de Child Crisis Arizona están libres de drogas, alcohol y armas.
El servicio de retransmisión de Arizona proporciona acceso telefónico gratuito las 24 horas para personas 
sordas, con problemas de audición, sordo ciego, y problemas del habla. TTY: 711 o 1 (800) 367-8939 Voz: 
1 (800) 842-4681.

VERANO 2019ALREDEDOR DEL VALLE

ICAN
650 E Morelos St. 

Chandler, AZ 85225

paternidad para satisfacer las necesidades del 
temperamento de nuestros niños y promover un 
desarrollo saludable.
Martes          6/4 1 - 3 pm

Desarrollo 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.
Martes          6/25 3 - 5 pm
Lunes           7/29 6 - 8 pm

Orientacion y Disciplina Postiva
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.
Miércoles     7/3 10 am - 12 pm
Lunes           8/12 2 - 4 pm 

Promoviendo El Apego Seguro
El apego seguro es la base de las relaciones 
sanas desde la infancia hasta que somos 
adultos. Explorar estrategias de crianza. Explore 
las estrategias y interacciones de crianza para 
promover un apego saludable en la vida de su 

Child Crisis Arizona Mesa Admin
817 N Country Club Dr. 

Mesa, AZ 85203



hijo.
Jueves       6/20 1 - 3 pm
Lunes         8/5 6 - 8 pm 

Desarrollo 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.
Jueves        7/11 9 - 11 am

Orientacion 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.
Lunes         6/24 1 - 3 pm

Promoviendo El Apego Seguro
El apego seguro es la base de las relaciones 
sanas desde la infancia hasta que somos 
adultos. Explorar estrategias de crianza. Explore 
las estrategias y interacciones de crianza para 
promover un apego saludable en la vida de su 
hijo.
Martes        8/13 10 am - 12 pm 

Comprensión 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.
Miércoles    6/19                           10 am - 12 pm

Child Crisis Arizona Phoenix Admin
2334 E. Polk Drive
Phoenix, AZ 85006

Criar Niños Emocionalmente Inteligentes
Información sobre el fortalecimiento de la 
competencia social y emocional de los niños.
Miércoles 7/17                         10 am -12 pm

El Apego Y Vínculo Con Su Bebé Y Niños 
Pequeños
Promoción del apego seguro en los niños. 
Aprende interacciones que construyen un vínculo 
y unión segura entre padres e hijos pequeños.
Miércoles 8/21                        10 am - 12 pm 

Scottsdale Family Resource Center
6535 E. Osborn Rd. 

Bldg 7 
Scottsdale, AZ 85251


