
Clases GRATUITAS De 
Crianza Para Padres  
El Distrito Escolar de Olympia se complace en ofrecer clases GRATUITAS de crianza 

para padres con Candyce Bollinger. Candyce es madre de cuatro hijos y educadora 

local de padres. Ella imparte clases en el Colegio Comunitario de South Puget Sound 

y cuenta con una práctica privada. 

Detalles del Taller: 

Hora:  6:30-8:30 p.m. 

Lugar:  Olympia Regional Learning Academy, 2400 15th Ave SE, Olympia, WA

Talleres De Crianza A Nivel Primaria (K-5) 

Martes 8 de octubre - Como Manejar Sus 

Respuestas es importante en la crianza de los hijos ser 

receptivo e intencional en vez de reactivo. Los padres 

recibirán herramientas para responder eficazmente a los 

comportamientos de los niños. 

Miércoles 6 de noviembre - Disciplina Positiva 

Este taller está diseñado para brindarle a los padres una 

guía y técnicas para facilitar una disciplina saludable. 

Martes 21 de enero - Seguridad Sin Miedo  

Un taller diseñado para que los padres ayuden a 

facilitar a sus hijos habilidades personales para la 

seguridad personal, sin aumentar la ansiedad y el 

miedo en sus hijos. 

Miércoles 4 de marzo –  Enojo 

Un taller diseñado para ayudar a los padres a 

comprender el enojo, así como a aprender 

herramientas para controlar el enojo en ellos y en sus 

hijos. 

Talleres De Crianza A Nivel Secundaria/Preparatoria   (6-12) 

Martes 24 de septiembre – Como Manejar Sus 

Respuestas es importante en la crianza de los hijos ser 

receptivo e intencional en vez de reactivo. Los padres 

recibirán herramientas para responder eficazmente a los 

comportamientos de los niños. 

Martes 22 de octubre – Expectativas Apropiadas 

De Acuerdo Al Desarrollo Comprender el desarrollo 

del cerebro a cualquier edad es crucial para la 

comunicación positiva y la relación con un niño. Este 

taller brindará a los padres y educadores información 

sobre el desarrollo de los adolescentes. 

Miércoles 8 de enero – Comunicación Con Adolescentes 

Un taller diseñado para enseñar técnicas 

prácticas de desarrollo de habilidades para ayudar 

a crear una comunicación más efectiva entre los 

padres y sus hijos, con un énfasis en 

Miércoles 5 de febrero – Comunicación Efectiva 

Este taller está diseñado para brindar a los 

padres la filosofía básica de disciplina y una caja 

de herramientas con técnicas para trabajar en 

apoyar la disciplina positiva de los adolescentes. 



comunicación positiva 

Martes 17 de marzo – Relaciones Entre Adolescentes 

/LGBTQ  

Un taller diseñado para padres con respecto a 

preguntas y temas sobre relaciones y sexualidad. 

ES/MS/HS Taller Para Padres: Martes 21 de marzo - Resilencia 

~Los talleres son gratuitos y no es necesario registrarse. No se ofrece cuidado de niños~ 
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