REGÍSTRESE HOY!
Contacte al Parenting Journey
para más información.
PRÓXIMOS GRUPOS

Para la fecha de los próximos 
grupos visite: 
www.parentingjourney.org/parents
UBICACIÓN

Somerville, MA
DURACIÓN

CRIANDO
SUS HIJOS EN
AMÉRICA

Parenting Journey está abierto para todos. No
importa de dónde viene, ni cual es su pasado, todos
son bienvenidos a Criando sus Hijos en América.
Trabajamos con madres, padres y cuidadores con
niños de todas las edades.
CRIANDO SUS HIJOS EN AMÉRICA |  PROGRAMA
Ofrecido en Haitiano Creole y en Español

En Criando sus Hijos en América,
un pequeño grupo de padres y
cuidadores se reúnen 2 horas a la
semana durante 12 semanas. El
programa incluye actividades, discusiones, una comida estilo familiar
y cuidado de niños gratis.
Los padres y cuidadores que
inmigran a los Estados Unidos
traen consigo una gran cantidad
de virtudes y valores en su cultura,
tradición y experiencia familiar,
pero vivir en un ambiente multiParenting in America - Spanish - November 2017

cultural puede ser un desafío. En
Criando sus Hijos en América, le
animamos a honrar su herencia
cultural mientras que también le
ayudamos a desarrollar nuevas
ideas prácticas para sentirse mas
integrado(a) a esta cultura. Usted
se graduará del programa sintiéndose empoderado para enfrentar
los retos de la inmigración que
le afectan como persona y como
padre/madre de familia, reconociendo que la perseverancia es clave
para su éxito.

2 horas a la semana durante 
12 semanas

COSTO
Gratis! Cuidado de niños y una
comida estilo familiar.
LO QUE EL PROGRAMA OFRECE

En un ambiente de apoyo, vamos a
trabajar con usted para descubrir
sus virtudes y ayudarle a alcanzar
sus metas.


Descubra como ciertas agencias y
recursos disponibles en su comunidad pueden ayudarle.



Sepa como abogar por los intereses
de su familia.



Identifique sus cualidades positivas y
como usarlas para su beneficio.



Siéntase mas fuerte al afrontar las
dificultades diarias y los desafios
como inmigrante.



Aprenda a confiar en usted mismo(a)
y en quienes más le apoyan a usted y
su familia.



Siéntase más confiado(a) y optimista
para alcanzar lo que mas quiere en
este país.
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