Community Consolidated School District 46
Presenta...

Cómo Desarrollar una Mentalidad de Crecimiento:
Cómo Criar Adolescentes Tenaces
abril 9, 2019 - 6:00-8:00 PM
Prairieview School
103 E. Belvidere Road | Hainesville, IL
El objective de la charla “Cómo Criar Adolescentes Tenaces” es enseñar a los padres de
familia a cambiar su manera de pensar en base a sus objetivos. Los padres de familia
aprenderán cómo enfocar sus reacciones para procesar objetivos en lugar de enfocarse
simplemente en el resultado del objetivo. Los padres de familia aprenderán cómo ayudar a
sus hijos a salirse del entorno que les resulta más familiar y enfrentarse con los errores que
cometen, aceptar críticas como parte del proceso de aprendizaje y tomar riesgos aunque
puedan resultar en fracasos.

Este es un evento GRATIS para la comunidad
Ofreceremos cuidado de niños (). Los niños no deben usar pañales y deben saber ir al baño solos.
Para reservar su espacio en la guardería, comuníquese con Leah 847-543-6225, o inscríbase en línea:
bit.ly/D46ResilientYoungAdults

Información sobre Jackie Rhew, LCPC, CADC: Jackie es co-fundadora de Centro
para Salud Emocional de los Suburbios del Noroeste. Fue Vice-Rectora por siete
años del Programa para Ansiedad Escolar/Rechazo a la Escuela en el Hospital
AMITA Health en Hoffman Estates. Su presencia fue fundamental para crear y
desarrollar este programa. Jackie ofrece talleres a nivel local y nacional sobre temas
que incluyen ansiedad, rechazo a la escuela, crianza de niños y adolescentes que
desean hacerse daño a sí mismo. Ella ha sido co-autora de varias publicaciones,
como Rechazo a la escuela de Niños y Adolescentes y se ha presentado en los
noticieros de Canal 7 (ABC) y Canal 2 (CBS) para hablar sobre su trabajo con
adolescentes con tendencias para faltar a la escuela y aquellos que han
experimentado intimidación en la escuela.
Jackie ha trabajado en entornos médicos, académicos y privados, tanto en el área de
Chicago como fuera del país y utiliza terapias individuales, de familia o de grupo para
trabajar con adolescentes que se niegan a asistir a la escuela, con problemas
alimenticios, que desean hacerse daño a sí mismos, con abuso de sustancias,
adictos, a las apuestas, desconsolados, traumados, deprimidos y con ansiedad.
*Le recordamos que la presentación se ofrecerá solamente en inglés.
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