BUILDING BRIGHTER FUTURES FOR OUR CHILDREN AND FAMILIES
PADRES ESTUDIANTES AVANZADOS
Una serie de Seis Clases Basadas en Discusión
Esta Clase Será Enseñada en Inglés

Facilitado por
Karen Littell, MSW
La crianza de estudiantes avanzados puede ser maravillosamente
gratificante. ¡También puede ser dificil y agotador!

5 de Febrero - 12 de Marzo | 9:30am - 11:00am

Esta serie ofrece información detallada sobre la crianza de
niños sensibles, intensos, creativos e insaciablemente curiosos.
Los temas incluirán comprensión e intensidad complaciente,
satisfaciendo necesidades sociales / emocionales, relaciones
con otros, perfeccionismo, procrastinación, motivación, bajo
rendimiento, autorregulación, habilidades de función ejecutiva,
ayuda con la tarea, depresión, estrés, idealismo, niños dos veces
excepcionales (talentoso y otros problemas), tolerancia a la
frustración y ¡mucho más! También tendrá acceso a una biblioteca
de préstamos integral.

EL COSTO

¡Únase a nosotros para una buena compañía, apoyo, discusión y
muchas estrategias útiles!

SEIS MARTES DE NOCHES

5 de Febrero al 12 de Marzo de 2019 | 7:00pm - 8:30pm

Santa Rosa Accelerated Charter School 4650 Badger Road, salón 1

-o-

SEIS MARTES DE MAÑANAS

Child Parent Institute, 3642 Standish Avenue, Santa Rosa

$ 120 por persona para la serie completa de seis clases
Gracias a una generosa donación del Comité de
Acción Política de la Asociación de California para los
Superdotados, hay becas disponibles para esta clase.

PARA REGISTRARSE
Regístrese en línea en calparent.org/classes o llame al
(707) 585-6108 x1240 o 1220

Karen Littell, MSW, sirvió durante cuatro años en la junta estatal de la
Asociación de California para los Dotados, y ha asistido y ha presentado
muchos talleres relacionados con la crianza de niños superdotados. Ella
creó y presidió el CAG Northern Symposium, una conferencia diseñada
para aumentar la capacidad de los padres y educadores para mantener a
los niños superdotados comprometidos y animados en la escuela y poder
prosperar en su hogar. La Sra. Littell pronunció el discurso principal en la
Academia GATE del Condado de Humboldt 2015 y continúa presentando
a los distritos escolares de nuestra región. Ella tiene muchos años de
experiencia asesorando a niños y familias. Este será el décimo ciclo de la
Sra. Littell como facilitadora de Parenting Advanced Learners
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