
 

Educación para Padres de Familia 

Para infomación sobre talleres próximos, por favor llame 1-888-797-5575 

EDUCANDO A LOS HIJOS CON AMOR Y LÓGICA: Un programa de seis sesiones diseñado por el Instituto 
Love and Logic™ (Amor y Lógica)  
CÓDIGO DEL TALLER: PE101 
 

Fechas: Viernes 
9 de marzo, 2018   30 de marzo, 2018 
16 de marzo, 2018   6 de abril, 2018 
23 de marzo, 2018   20 de abril, 2018 
Hora: 10:00 am – 12:00 noon 
Ubicación: North County Regional Education Center 

 255 Pico Avenue, San Marcos, CA 92069 
Costo: Sin costo para los padres/ tutores/familiares con niños que asisten a distritos 
 miembros NCCSE* 
Audiencia: Padres de familia y familiares 
Aprenda como: 

 Poner fin a las discusiones, respuestas irrespetuosas, y caprichos de sus hijos 

 Enseñar responsabilidad sin perder su amor 

 Establecer limites sin declarar la guerra 

 Evitar luchas de poder 

 Guiar a sus hijos a asumir y resolver sus problemas 

 Enseñar a sus hijos a completar las tareas sin recordatorios y sin paga 
¡Este programa esta diseñado para que aprenda habilidades prácticas que pueden ser utilizadas 

inmediatamente! 
Presentado en inglés con interpretación y materiales en español. 
 

Inscripción 
Los participantes que pertenecen a los distritos miembros de NCCSE* pueden inscribirse en línea en nccse.org o llenar todos los campos del siguiente 

formulario y enviarlo por fax al 760.471.2008. 

 
 

Los participantes que no pertenecen a los distritos escolares miembros de 
NCCSE llenar este formulario y enviarlo a: 
North Coastal Consortium for Special Education/SDCOE, 255 Pico Avenue 
Ste. 101/Room 220, San Marcos, CA 92069 

 
¿Preguntas? 
Para más información póngase en contacto con Heidi Marshall, enlace de padres a 
heidi.marshall@sdcoe.net o 760-761-5120. 
No hay cuidado de niños. Los participantes pueden ser fotografiados para su uso en 
materiales de promoción y/o noticias. 

 

 
* El taller es  GRATIS para los padres/tutores legales/familiares con estudiantes que asisten a los distritos miembros de NCCSE: Bonsall Unified, Cardiff, 
Carlsbad Unified, Del Mar Union, Encinitas Union, Fallbrook Union Elementary,  Fallbrook Union High, Oceanside Unified, San Dieguito Union High, San 
Marcos Unified, Solana Beach Rancho Santa Fe, Vallecitos, and Vista Unified.  

 

PE101A Amor y Lógica 

Nombre del padre/tutor         

Escuela del estudiante         Distrito escolar del estudiante       

Correo electrónico del padre       Teléfono        

Dirección       
 
   Sí por favor manténgame informado acerca de eventos/talleres futuros para padres organizados por NCCSE. 


