Community Consolidated School District 46
Presenta…

Cómo poner límites
y evitar conflictos de poder
4 de febrero, 2020 - 6:00-8:00 PM
Grayslake Middle School Salón multiuso
440 N Barron Blvd | Grayslake, IL
No es fácil intentar poner límites a nuestros hijos. Este taller explora el por qué
los límites son críticos para el desarrollo saludable de nuestros hijos e
identificaremos estrategias práctices para poner límites de manera que
podamos manejar sentimientos fuertes, crear autocontrol y podamos entender
el impacto que ocasionan en otras personas.

Este taller es GRATIS para la toda la comunidad.
Ofreceremos servicio de guardería para niños de edad escolar que sepan ir al baño solos.
Para reservar un espacio, llamar a Leah al 847-543-6225 o inscríbase en línea:
https://www.signupgenius.com/go/8050A48AFAF2BA75-daycare1

Información sobre David Walsh, Ph.D.: Dr. Walsh es un psicólogo galardonado, autor de
libros bestsellers y orador reconocido internacionalmente. En 1995, fundó la organización
instituto nacional de los medios de comunicación y la familia. Es cofundador, junto con su
hija, Erin, del instituto Spark and Stitch, el cual interpreta estudios cientificos de vanguardia
para ser usados como práctica diaria para padres de familia, maestros y otros
profesionales. Dr. Walsh ha escrito libros qu se han convertido en éxito de ventas a nivel
nacional, como Why Do They Act That way? (?Por qué actúan así?), una guía de
supervivencia para ti y tu hijo para lograr sobrevivar la mentalidad adolescente. Y el libro
No: Why Kids-of All Ages-Need to Hear it and Ways Parents Can Say it (No: por qué lo
niños de todas las edades necesitan escucharlo y maneras en que los padres pueden
decirlo). Su Nuevo libro se titula Smart Parenting, Smarter Kids.
Dr. Walsh ha sido invitado a programas de radio y televisión a nivel nacional. Ha testificado
ante el congreso en numerosos casos, ha presentado talleres alrededor del mundo y ha
sido consultor de OMS y ministerios de educación en Japón, Corea del Sur, Portugal y
Singapur.
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