This is not a Santa Rosa City Schools Sponsored Event

Padres UnidosSM

Online Parent Project® in Spanish
Wednesdays at 6:00PM, Starting February 24, 2021
Hosted By CAP Sonoma Mobile Family Resource Center






Is your teen involved in gangs?
Is s/he using drugs or alcohol?
Are you a parent losing control?
Tired of defiant behavior? Grades going downhill and arguments uphill?

Get the tools to regain control.
Proven Strategies
 16 weeks of structured material and answers, one night per week
 Prevent or stop your teen from using drugs and alcohol
 Protect your teen from gangs
 Improve your teen’s grades and school attendance
 Learn how to “out-will” your strong-willed teen
How much does it cost?
 $30 for one parent $50 for a couple (cost includes all sessions)

Reasonable accommodations can be made for tuition costs.
Ask about our early bird special!
For more information contact:

Analy Onofre at (707) 596-1034 or aonofre-aguado@capsonoma.org

------------------------------------------------------------------Send reservation form to: CAP Sonoma, Attn: Vince Harper. Mail: 141 Stony Circle #210, Santa Rosa, CA
95401 or Fax: (707) 526-2918.

Name:
Padres Unidos is made
possible by funds from
the City of Santa Rosa ~
Measure O.

Address:
City:

Zip Code:

Day Phone:




Contact me at Day Phone
Contact me at Evening Phone
Enclosed is a check for tuition

Evening Phone:

This is not a Santa Rosa City Schools Sponsored Event

Padres UnidosSM
Proyecto de Padres® en español en Línea

Los miércoles a las 6:00PM, comenzando el 24 de febrero del 2021
Presentado por el Centro de Recursos Familiares Móvil de CAP Sonoma






¿Está su preadolescente o adolescente envuelto en pandillas?
¿Está su preadolescente o adolescente usando drogas o alcohol?
¿Es usted un padre que está perdiendo el control?
¿Está cansado del comportamiento insolente / desafiador?
¿Las buenas calificaciones disminuyendo y las discusiones aumentando?

Obtenga el conocimiento para recobrar el control.

Estrategias Comprobadas
 Prevenga o pare a sus adolescente de usar drogas o alcohol
 Pare las discusiones entre padre e hijo
 Proteja a su adolescente de las pandillas
 Mejore las calificaciones de su adolescente y la asistencia escolar
 Aprenda a tener éxito sobre el carácter fuerte de su hijo
 Reconstruya las relaciones familiares
 Gane apoyo práctico y emocional
¿Cuánto cuesta?
 $30 para un padre $50 por pareja (el costo incluye todas las sesiones)

Se pueden hacer acomodaciones razonables para los costos de inscripción.
¡Pregunte por nuestra promoción especial!
Para más información llame a:

Analy Onofre al (707) 596-1034 o aonofre-aguado@capsonoma.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Envíe su formulario de inscripción a: CAP Sonoma Attn: Vince Harper, 141 Stony Circle #210, Santa Rosa,
CA 95401 o Fax: (707) 526-2918.

Nombre:
Padres Unidos es posible
por los fondos monetarios
recibidos de la Ciudad de
Santa Rosa ~ Measure O.

Dirección:
Ciudad:

Código Postal:

Teléfono durante el día:
Teléfono durante la noche:




Llámeme al teléfono durante el día
Llámeme al teléfono durante la noche
Adjunto está un cheque para la inscripción

