
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courage to Speak - Courageous Parenting 101

® 
es un programa gratuito de tres sesiones sobre la educación y 

prevención del abuso de drogas desarrollado por The Courage to Speak Foundation, Inc., una organización sin 
fines de lucro 501 (c)(3) que ayuda a padres como ustedes a entender el abuso de sustancias y el impacto que 
causa en niños y adolescentes.  El programa será presentado por un facilitador certificado por The Courage to 
Speak

®
 Foundation, y abarcará una variedad de temas, tales como los fundamentos para la prevención del 

abuso de sustancias, tendencias de la droga en América, señales del uso de drogas, destrezas de 
comunicación, cómo saber si su hijo está usando drogas, qué hacer si su hijo está usando drogas, cómo buscar 
ayuda, MTV, MySpace, FaceBook, y otro material oportuno y pertinente.  El curso se ofrece en West Rocks 
Middle School, 81 West Rocks Road, Norwalk, CT y comienza el jueves, 20 de octubre a las 6:30 pm y 
continúa el jueves, 27 de octubre y el 3 de noviembre. 
   

Ustedes adquirirán los instrumentos y conocimientos necesarios  para comunicarse más efectivamente con sus 

hijos acerca de temas relacionados con el abuso de sustancias.   Se espera que los padres participantes 

desempeñen un papel activo respaldando las decisiones de sus hijos de no utilizar tabaco, alcohol, ni otras 

drogas.  Ustedes también desarrollarán mejores destrezas en escuchar y de comunicación, que han sido 

identificadas como un factor crítico en la prevención del abuso de sustancias en la gente joven.  Courage to 

Speak - Courageous Parenting 101
®
 está disponible gratuitamente para los padres de todas las comunidades 

que tengan hijos en las escuelas elementales, intermedia y superior.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATRÍCULA             Curso GRATUITO para Padres 

Nombre___________________________________________________   
Dirección____________________________________________________________________________ 
Ciudad____________________Estado_____________  Código Postal___________________________ 
Teléfono___________________EMail_____________________________________________________ 
Número de Hijos______ Edades de los Hijos______ Escuela(s) que 
asisten______________________________________________________________________________ 
¿Cómo usted se enteró de este curso?____________________________________________________  

SÍ Yo/Nosotros asistiremos a la Presentación Courage to Speak el 20 de octubre de 2011 que incluye una 
sesión Courage to Speak - Courageous Parenting 101

®
 y continúa el 27 de octubre de 2011 y el 3 de 

noviembre de 2011.  La presentación y le curso comienza a las 6:30 pm en punto.  Por favor, llegue a las 6:15 
para registrarse. 

SÍ Yo necesito/Nosotros necesitamos cuidado de niños durante Courage to Speak - Courageous Parenting 

101
®
 

NO Yo/Nosotros no podemos asistir a este programa.  Inclúyanos en su lista de direcciones para recibir 

información y mantenernos sobre aviso acerca  de eventos y programas.   
 
Por favor devuelva la Forma de Matrícula completada a Kate Pigue, The Courage to Speak

®
 Foundation, 

161 East Ave., Norwalk, CT 06851 o fax (203) 831-9800 

 
www.couragetospeak.org      203-831-9700 

 

http://www.couragetospeak.org/

