I RI SH E L EMENTA RY E S U EL A B I L ING Ü E

December 3rd 7:00-8:00pm: Join us for a
parent event designed to help parents
proactively solve problems with their children
Ever have trouble with getting
your children to listen to you?
Ever have trouble getting your
children to do their school
work or chores? Do you find
yourself arguing with your
children more than you want
to?
This training is designed for
helping parents find solutions
to problems with their children
in a way that builds their
children’s social emotional
skills to solve current problems
and avoid future ones.

Please join us for this special opportunity to learn and practice skills
that have been proven to help caregivers solve problems with their
children in a way that both teaches their children critical social skills,
and solves current and future problems. This is an approach that
teachers at Irish Elementary are implementing and are already finding
great success. What a great opportunity to align how we as a
community respond to our children’s social emotional needs.

I R I S H E L E ME N TA R Y
E SUELA BILINGÜE
Questions:
970-488-6900
Or David Autenrieth:
970-219-2972
Email: dautenri@psdschools.org

WHEN: December 3rd: 7:00-8:00pm
WHERE: TEAMS, logon with the links below or see your
child’s Teams calendar or email:
English Training Link: Click here to join the meeting
El entranamiento en español: Hagan clic aquí para entrar
Want more information about this approach? https://www.livesinthebalance.org

I RI SH E L EMENTA RY E S U EL A B I L ING Ü E

El 3 de diciembre de 7:00-8:00pm: Vengan a un
entrenamiento para padres que se les enseñará
cómo resolver problemas con sus hijos de forma
proactiva y permanente.
¿Alguna vez han tenido problemas
para lograr que sus hijos les hagan
caso?
¿Han tenido problemas con que
hagan sus tareas de la escuela o sus
quehaceres de la casa? ¿Discuten
más con sus hijos de lo que
quisieran?
Este entrenamiento está deseñado
para ayudar a los papás para que
encuentren soluciones de tal manera
que les enseña a los niños cómo
resolver problemas y otras
habilidades sociales importantes.
Este entrenamiento les ayudará a
resolver problemas con sus hijos de
forma que no solamente funciona en
el momento, sino que puede evitar
problemas en el futuro.

Por favor, únase a nosotros para esta oportunidad especial de aprender y
practicar habilidades que se han comprobado que sí ayudan a los papás a
resolver problemas con sus hijos de una manera que les enseña a sus hijos
habilidades sociales críticas. También les ayuda a resolver problemas con
sus hijos en este momento, y evita problemas en el futuro. Esta manera de

resolver problemas con los niños es una técnica que los maestros de Irish
Elementary ya están implementando con mucho éxito. Es una gran

I R I S H E L E ME N TA R Y
E SUELA BILINGÜE
¿Preguntas?:
Llamen la oficinca 970-488-6900
Or David Autenrieth:
970-219-2972
Correo: dautenri@psdschools.org

oportunidad para alinear la forma en que nosotros, como comunidad,
podemos responder a las necesidades socioemocionales de nuestros niños.

¿CUÁNDO?: El 3 de diciembre de 7:00-8:00pm
¿DÓNDE?: En TEAMS, van a entrar por medio del enlace que se le
mandó al correo-calendario de su hijo(a) .
English Training Link: Click here to join the meeting
El entranamiento en español: Hagan clic aquí para entrar
¿Quieren más información de esta técnica? https://www.livesinthebalance.org

