
Cope Family Center

La misión del Centro Familiar de Cope es capacitar a los padres, nutrir a los 
niños y fortalecer las comunidades. Les brindamos a los padres la educación, 
los recursos y el apoyo que necesitan para criar a niños que prosperen.

Triple P® Seminarios
¿QUÉ SON LOS SEMINARIOS?
Los seminarios de Triple P® están diseñados 
para ser una breve introducción a las 
estrategias de la crianza positiva. Ofrecerán 
a los padres y cuidadores de niños grandes 
ideas para llevar a casa y tratar con su 
familia.
¿PARA QUIÉN ES?
Padres o cuidadores de niños, con 
niños de hasta los 12 años, interesados 
en información general sobre cómo 
promover el desarrollo de sus hijos. Los 
seminarios pueden ayudar a los padres 
con preocupaciones específicas sobre el 
comportamiento o desarrollo de sus hijos.

PRÓXIMOS SEMINARIOS
El poder de una crianza positiva: 
una introducción a Cinco Elementos 
Fundamentales para la crianza positiva.
Inglés el martes, 7 de agosto del 2018. 
Español el jueves, 9 de agosto del 2018.

Criando niños competentes y seguros: 
aprende a construir la confianza de su 
hijo para la escuela y más allá usando seis 
bloques básicos. Presenta a los padres seis 
elementos que los niños necesitan hacer 
bien en la vida.
Inglés el martes, 21 de agosto del 2018.
Español el jueves, 23 de agosto del 2018.

Criando hijos con resilencia: Este seminario 
discute cómo los padres pueden ayudar 
a sus hijos a lidiar más eficazmente con 
emociones o sentimientos.
Inglés el martes, 28 de agosto del 2018. 
Español el jueves, 30 de agosto del 2018.

¿TENGO QUE ASISTIR A TODA  LA SERIE?
Los seminarios de Triple P® se pueden asistir 
individualmente o en serie. Se requiere 
registración para cada seminario individual. DETALLES DEL SEMINARIO

Todos los seminarios son de 6:00pm a 7:30 
pm en el Centro Familiar de Cope (707 
Randolph Street Napa, CA 94559). Un 
bocadillo ligero será provisto durante el 
seminario. No se ofrecerá cuidado de niños.

¿CÓMO ME REGISTRO?
Regístrese llamando al 707.252.1123 
o enviando un correo electrónico a 
referrals@copefamilycenter.org con el/los 
seminario(s) al que desee asistir.

Triple P® es la manera flexible y práctica de desarrollar habilidades, estrategias 
y confianza para manejar cualquier situación de crianza de los hijos. Está 
respaldado por décadas de investigación y ha ayudado a más de 4 millones de 
niños, sus padres y cuidadores.

Triple P® Positive Parenting Program



Triple P® Positive Parenting Program
Cope Family Center

La misión del Centro Familiar de Cope es capacitar a los padres, nutrir a los 
niños y fortalecer las comunidades. Les brindamos a los padres la educación, 
los recursos y el apoyo que necesitan para criar a niños que prosperen. 

Triple P® Grupos de Discusión
¿QUÉ SON LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN?
Los Grupos de Discusión de Triple P® 
son clases diseñadas para ayudar a los 
padres o cuidadores de niños a lidiar con 
problemas comúnmente encontrados como 
desobediencia, peleas y agresión, y manejar 
situaciones como ir de compras con los niños 
o ponerlos a dormir.
¿PARA QUIÉN ES?
Los Grupos de Discusión son diseñados para 
darles a los padres y cuidadores de niños  
estrategias y herramientas para lidiar con los 
problemas de comportamiento específicos 
de su hijo.

PRÓXIMOS GRUPOS DE DISCUSIÓN
Ir de Compras Con Niños: En este grupo nos 
concentraremos en cuando llevamos a los 
niños de compras, algunas razones por las 
cuales los niños se comportan mal en viajes 
de compras, cómo prevenir problemas, 
y cómo lidiar con mal comportamiento 
cuando sucede.
Grupos en inglés y español, el miércoles, 8 de 
agosto del 2018.

Desarrollando Buenos Rutinas para la Hora 
de Dormir: Aprenda diferentes estrategias 
para ayudar a su hijo a permanecer en su 
propia cama durante la noche. En este 
grupo hablaremos sobre los problemas 
comunes que los padres enfrentan a la 
hora de acostarse.
Grupos en inglés y español, el miércoles, 22 
de agosto del 2018. 

Tratar con la desobediencia: este grupo 
hablaremos sobre algunos problemas 
comunes con la desobediencia, algunas 
razones por las cuales los niños no hacen 
lo que se les dice, cómo prevenir la 
desobediencia, cómo enseñar a sus hijos los 
límites, y cómo lidiar con la desobediencia 
cuando sucede.
Grupos en inglés y español, el miércoles, 29 
de agosto del 2018.

¿TENGO QUE ASISTIR A LA SERIE?
Los Grupos de Discusión de Triple P® pueden 
ser asistidos individualmente o como una 
serie. Se requiere registro para cada grupo de 
discusión individual.
DETALLES DEL GRUPO DE DISCUSIÓN
Todos los grupos de discusión son de 6:00pm 
a 8:00 pm en el Centro Familiar de Cope (707 
Randolph Street Napa, CA 94559). La cena 
será próvida. Hay cuidado de niños gratuita, 
según lo permita el espacio (se requiere 
registro de niños).
¿CÓMO ME REGISTRO?
Regístrese llamando al 707.252.1123 o 
enviando un correo electrónico a referrals@
copefamilycenter.org con el/los grupo(s) de 
discusión(es) a los que desea asistir.


