Servicios educativos escolares para la prevención de la violencia

OC Seguro desde el principio
Únase a nosotros para una Presentación de Padres de Familia:
Fecha: viernes, 27 de enero de 2017
Horario: 8: 30-10: 00 o 12: 30-2: 00pm
Ubicación: Distrito Escolar de Cypress, Centro Educativo
Presentador: Jannell Jones
Idioma ingles*
Regístrese en https://goo.gl/forms/pryGWc7D3ZxI2DJj2
* Para solicitar traducción al español, llame al (714) 220-6752
Identificar estrategias eficaces de crianza de los hijos en las siguientes
áreas:
• Desarrollo cerebral
• El desarrollo de la primera infancia
• Control de la ira
• Autorregulación
• Comunicación
• Establecer límites

¿Qué es Seguro desde el principio (SFTS por sus siglas en inglés)?
Seguro desde el principio es una campaña de salud pública que ofrece estrategias para ayudar a las
comunidades a reducir el impacto de la violencia en los niños y adolescentes por medio de la educación de
los padres, los educadores, el personal de enfermería, los trabajadores sociales, los consejeros y los
miembros de la comunidad. Las estrategias demuestran una disminución en el número de jóvenes que
están expuestos a la violencia y que pueden sufrir de problemas de conducta o cognitivos y síntomas del
trastorno de estrés postraumático. El contenido está basado en la investigación con un enfoque en analizar
cómo la exposición a la violencia afecta el desarrollo del cerebro. Y lo más importante, se envía un
mensaje de ESPERANZA por medio de la comprensión del desarrollo del cerebro y aprendiendo cómo el
cerebro puede ser reprogramado y sanado.

Presentado por: El Departamento de Educación del Condado de
Orange

Por favor contactar a Jannell Jones al 714327-8195 ojjones@ocde.uspara más
información.
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