The Parent Project® Sr.
Presented By:

No fee for workshop
FREE Child
supervision, Snacks
& Refreshments are
provided

LIMITED SPACE
ENROLLMENT

To register, please complete
and drop-off the Registration
Form at:

Cottonwood K-8

Parents have the Influence, the Ability and the Love to change
their teens negative behavior

Class dates: February 6, 2018
— April 24, 2018

Cottonwood K-8
Office

(10 weeks—Tuesday Nights)

5:30 PM – 7:30 PM

For questions, please call
Anayeli Vazquez
(951) 767- 3870
Ext. 204

Classes held at the
Cottonwood K-8
School
44260 Sage Road
Aguanga, CA 92536
(951) 767-3870

CLASSES OFFERED IN ENGLISH
The Parent Project® is a 10 week parenting workshop that was
created for families who are interested in learning great strategies for
positive parenting. Supervision Parents will learn how to establish
goals and set-up their child for success. The classes will also touch
many of the problems affecting our children these days, from family
conflict, poor school performance, truancy and dropouts, media
influence, early teen sexuality. The classes will provide prevention
and intervention strategies. Please come and join us!

The Parent Project® Workshop Registration Form

Session: February - April 2018

Student Name:
School of Attendance:
Parent Name:
Address:
City:

Zip Code:

Phone Number:

If you will need child supervision, please write the ages of the children
**Children must be 3 or older and be potty trained.

Please check here if your child has special needs

Las soluciones del Padre Project ® Sr.

INSCRIPCIÓN
LIMITAD

No hay costo para las clases,
se provee supervisión de
niños

Presentado por:
Cottonwood K-8

gratuito

y
habrá botanas
Para inscribirse, favor de
completar y entregar el
Formulario de Inscripción a:
Oficina de
Cottonwood K-8

Los padres tienen la influencia, la habilidad y el amor para cambiar el
comportamiento negativo de los adolecentes

Fechas de las clases:
Si tienen preguntas, favor
de llamar a:
Anayeli Vazquez
(951) 767- 3870
Ext. 204

Clases sostenidas en
la escuela de
Cottonwood K-8
44260 Sage Road
Aguanga, CA 92536
(951) 767-3870

6 de febrero del 2018 al 24 de abril del 2018
(10 semanas - los martes por la noche)

5:30 PM a 7:30 PM

CLASES EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL
El Proyecto de Padres® Sr. es un programa de capacitación de diez
clases, una vez por semana, las cuales fueron desarrolladas para las familias
interesadas en aprender grandes estrategias para la crianza de sus hijos de
una manera positiva. Los padres aprenderán a establecer metas, así como
preparar a sus hijos para un futuro exitoso. Las clases también tocarán
muchos de los problemas que afectan a nuestros hijos hoy en día, como
conflicto familiar, mal rendimiento escolar, faltas excesivas y abandono
escolar, influencia de los medios de comunicación, sexualidad temprana. Las
clases proporcionaran estrategias de prevención e intervención

Formulario de Inscripción para las Clases del Proyecto de Padre
Sesión: febrero – abril 2018
Nombre del estudiante:

Escuela

de asistencia:

Nombre del padre:

Domicilio:
Código postal:

Ciudad:
Número de teléfono:

Si necesita supervisión de niños favor de escribir las edades de los niños:
**Los niños deben tener 3 años (o mayor) y poder ir al baño por sí solos
Marque aquí si su(s) hijo(s) tienen necesidades especiales

