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Una serie de talleres para padres  
y/o cuidadores de niños  

entre los 4 y 7 años  

Fechas: Los lunes; septiembre 29, 
octubre 6, 13, 20, 27, noviembre 10, 

17 y 24 de 9:00 a 10:30 a.m. 
En la iglesia St. Francis de Sales – 

Salón “Jonah”  
148 W. Main St., Lake Geneva, WI 

Costo: $25 por familia 
 

       Las palabras que los padres 
     o los cuidadores de niños(as) 

         usan con los niños (as) 
       establecen la etapa del niño 
      para pensar y resolver problemas 
     independientemente. Los 
   niños(as) necesitan practicar 
  como pensar en alternativas y 
 desarrollar habilidades para 
 solucionar problemas. Los padres y 
los cuidadores de niños pueden 
desarrollar y practicar estas 
habilidades en los talleres de 
“Criando a un Niño(a) que Piense”  
 
Criando a un Niño(a) que Piense  
 le dará a su niño(a) lasherramientas 
  para: 

• Entender las perspectivas de 
otras personas 

• Pensar independientemente 
acerca de los problemas  
interpersonales  

• Responder con empatía 
y seguridad.  

Jenny Wehmeier, Educadora del Programa 
Vida Familiar del Condado de Walworth 

Extensión de la Universidad de Wisconsin 
jenny.wehmeier@ces.uwex.edu 

La Universidad de Wisconsin-Extensión, un empleador con igualdad 
de oportunidades y acción afirmativa (EEO/AA), proporciona igualdad 
de oportunidades en empleo y programas, incluyendo los requisitos 

del Título IX (Title IX) y de la ley para Americanos con Discapacidades 
(ADA).  Para asegurar un acceso igualitario a los programas 
educativos, haga el favor de solicitar los pedidos de arreglos 

razonables lo mas pronto posible antes de la fecha del programa. 

Extensión de la Universidad de 
Wisconsin –Condado de Walworth  
100 West Walworth Street 
P.O. Box 1001 
Elkhorn, WI 53121 
Teléfono: 262-741-4951 
Fax: 262-741-4955 
http://walworth.uwex.edu 
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Preguntas frecuentes acerca de 
“Criando a un Niño(a) que Piense”  

¿Dónde  se ofrecerá el programa?  

Biblioteca de la escuela “Central-Denison 
Elementary”  900 Wisconsin Street, Lake 
Geneva. 

¿Puedo llevar a mis hijos (as)?  

Si, los niños de cuatro a siete años en el primer 
día de clase pueden participar en el programa, 
sin ningún costo.  

¿Cuantas clases recibiremos?  

Criando a un Niño(a) que Piense consiste en 8 
clases, una cada semana.  Los jueves, Octubre, 
9, 16, 23, 30 y en Noviembre 6, 13, y 20 de 4:00 a 
5:15 p.m.  Es importante que usted asista a la 
mayoría de clases posible, para obtener los 
resultados deseados con sus hijos (as). 

¿Cuánto es el costo del curso?   

El costo del curso es $10 por familia en el 
Distrito Escolar de Lake Geneva y  $25 para las 
familias que viven fuera del Distrito Escolar. 
La inscripción incluye el libro de trabajo de 
Criando a un Niño que Piense y otros 
materiales para el programa.  Algunas becas 
están disponibles.   

Forma de Registro para el curso  
“Criando a un Niño(a) que Piense”  

Favor devolver esta forma antes del 25 de 
septiembre de 2014 a: 

Walworth County UW-Extension 
100 W. Walworth St., P.O. Box 1001 

Elkhorn, WI 53121 
 

Costo: $25 por familia 
 

            
Nombre(s) de los padres: 
 
            
Nombre(s) del o de los niños(as) y edad(es) 
 
            
Nombre de la Escuela a la que asisten los niños 
(as):  
 
            
Dirección:  
  
            
Ciudad, estado y código postal:  
 
            
Teléfono 
  
            
Correo electrónico 
 

Si va a pagar con cheque, hágalo a nombre de: 
UW-Extesnion 

El método “Yo puedo resolver mis 
problema” ayuda  a los padres a guiar sus 

hijos (as) a resolver los problemas comunes 
del día a día.  

Siguiendo el programa basado en estudios 
probados “Criando a un Niño(a) que Piense 
usted puede enseñarle a su hijo (a):  

♦ Como resolver problemas y conflictos 
comunes.  

♦ Explorar soluciones alternativas y las 
consecuencias.  

♦ Considerar los sentimientos de los otros.  

El programa ayuda a los niños tímidos a ser más 
asertivos y a los niños impulsivos a saber 
manejar la frustración cuando las cosas no 
salen a su manera.  

Las habilidades que los niños (as) aprenden en 
este programa, pueden prevenir y reducir 
comportamientos tempranos que  pueden llegar 
a ser problemas de violencia, abuso y depresión 
cuando ellos crezcan. 


	Dele a sus hijos(as) las herramientas que necesitan para resolver problemas en su vida social

