
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un curso de Tres Sesiones Gratuitas para Padres en Inglés y Español 
West Rocks Middle School 

81 West Rocks Rd., Norwalk, CT 
 

Presentación de Courage to Speak® por Fundadora y CEO, Ginger Katz y la primera sesión el miércoles, 30 de 
octubre de 2013 a las 6:30 pm. Continuando con la segunda sesión el 6 de noviembre y la tercera sesión el 
13 de noviembre a las 6:30 pm 

 
Se servirá una comida ligera y cuidado de niños estará disponible 

 
El Curso de Tres Sesiones Gratuitas será sobre lo siguiente: 

1.   Tendencias del uso de drogas en los adolecentes y cultura de fiestas; ¿Qué es una droga?  ¿Qué es 
adicción?; Efectos y Consecuencias de las drogas.  

2.   El celebro del adolecente:  Porque niños usan drogas;  Como ayudar a niños a manejar la tensión; 
Mensajes de edad apropiada de prevención de estilos de crianza; Establecer expectativas y límites; 

3.    Estrategias efectivas de comunicación;  Guía protectora y elementos fundamentales del desarrollo; 
Mensajes de edad apropiados de prevención; Señales de advertencias; Pasos de acción si se sospecha el 
uso; recursos de ayuda y más 

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

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 30 de octubre de 2013 que incluye una 
sesión Courage to Speak - Courageous Parenting 101® y continúa el 6 de noviembre de 2013 y el 13 de 
noviembre de 2013.  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.   
 

Para inscribirse en el curso: https://www.formstack.com/forms/webregister-espanol  
Para información adicional: (203) 831-9700 o gkatz@couragetospeak.org 

 

www.couragetospeak.org  *   1-203-831-9700 


