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Catalogo de los Cursos

Para más información contacte a:
Jack Baker,  953-5507  Ext. 127

Familias de Children First por favor
contacte a su Consejera/o de Familia

Public schools are permitted to make information available to parents regarding student 
activities offered by non-profit organizations. The School Board of Sarasota County 
provides this information as a service to students and their families. Distribution of this 
information does not constitute an endorsement of these activities.
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La Misión de Children First

• Fortalecer a los niños y sus familias mejorando su 
calidad de vida, educación, salud y bienestar a 
través de un método de desarrollo comprensivo..

Primer instituto para familias

• El primer instituto para familias ofrece a la familia     
programas para fortalecerla y enriquecerla con 
conocimiento enfocado en áreas claves para 
mejorar la calidad de vida de las familias a las que 
sirven los programas de Head Start y Early Head 
Start y de la comunidad en general.

• Los objetivos principales del Primer Instituto para 
Familias son los de apoyar a los padres como 
primeros educadores, defensores y encargados de 
la crianza de sus hijos; y asistir a los padres para 
que logren una mayor independencia y obtengan 
habilidades adicionales para tener éxito en su labor 
como padres.

• Los talleres y clases estarán enfocados en las 
áreas de desarrollo profesional, desarrollo infantil, 
estrategias para padres, paternidad, manejo de las 
finanzas, ser mejores personas. Estamos seguros 
que el instituto seguirá creciendo y ofreciendo más 
variedad de talleres y clases.



Lista de Clases
Clases en Español Página
• Soluciones Positivas Para Familias 3
• Paternidad Con Cariño 5

Información para matricularse 6
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Para más información contacte a: Jack Baker (941) 953-5507  Ext. 127;
Familias de Children First por favor  contacte a su Consejera/o de Familia.

Complete la información en la forma para registrarse a las clases 
y envíe su forma completa al número de Fax (941) 954-8087.

Por favor visítanos a www.childrenfirst.net. 

Soluciones Positivas Para Familias
Usted no esta solo(a). Muchos, o la mayoría de los padres de 
familia, se encuentran en un dilema tratando de lidiar con el 
comportamiento desafiante por parte de su niño(a). La Buena 
noticia es que hay estrategias efectivas provenientes de 
prácticas basadas en la evidencia, las cuales pueden crear 
soluciones positivas para su familia. Usted necesitara decidir 
cuales estrategias pueden funcionar mejor para su familia. La 
idea es desarrollar herramientas específicas para su propia 
familia que usted pueda usar todos los días.  

Testimonios de los Padres que han participado en esta clase
•La clase fue muy informativa y durante esta, yo aprendí a ser 
un padre mas “flexible” 
•El programa fue muy bien conducido y preparado
•Mi rol como padre mejoro dramáticamente



Clases en Espańol
¡ Paternidad Con Cariño

Soluciones Positivas Para Familias
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Paternidad Con Cariño
¿Quires ser un mejor padre?
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Descripción de Curso:
Nuestra clase le da las herramientas necesarias a los padres 
de familia para ayudarles a mejorar la relación emocional con 
sus hijos y/o pareja y la vez les enseña a tener una buena 
comunicación entre padres e hijos. 

Los temas incluyen: enseñanza para mejorar la relación 
entre padres e hijos, ejercer la paternidad sin temor o 
violencia, disciplina y trabajo en equipo, criando niños juntos, 
solución de conflictos y manejo del tiempo. El curso de 
Paternidad Con Cariño le ayudara a entender mejor la gran 
influencia y el impacto que tienen los Padres en la vida de sus 
hijos y familia. 

Testimonios De Padres Que Han Tomado Esta Clase:
•Conocí nuevos amigos y compartimos nuestros problemas y 
alegrías con otras familias.
•Pensar antes de actuar, para  evitar cometer los mismos 
errores.

•Para matricularse en cualquiera de las clases por favor lea 
cuidadosamente la siguiente pagina o la pagina de registro al 
final de este documento.



_________________________________________________________
Nombre: Primer                     Segundo Apellido

_________________________________________________________
Direccion Ciudad Codigo Postal

Numero de Telefono (       )    ________________________________

Numero de Telefono Alterno (       )    _________________________   

Correo Electronico ________________________________________

Nombre de los Niños que necesitan cuidado mientras usted toma su clase.
Nombre Edad Sexo Algun cuidado especial, 

dieta, ect.
1. _____________________   ______ M/F  ______________________

2. _____________________   ______ M/F  ______________________

3. _____________________   ______ M/F  ______________________

4. _____________________   ______ M/F  ______________________

Como escucho de nuestro programa? _______________________

Tiene algun Niño/a en Head Start o Early Head Start? __________

A cual Sede asiste su Niño/a ______________________________

Forma Para Registrarse En El 
Primer Instituto De Familia.

Clase__________________________

Porfavor mande su registracion por fax
a Jack Baker al (941) 954-8047 o entregue
a su Consejera/o de Familia


