
 
 

Parent Workshop Series 
 

Sign up for one or all three of our workshops on hot topics for parents of children 
0-5 years old. The workshops will be held on Saturdays.  

NO CHILDREN PLEASE. 
 Location: Lanterman Regional Center, 3303 Wilshire Blvd., LA, CA 90010 - 1st Floor 

 
 

SATURDAY, September 17 
10:00 a.m. to 12:00 p.m. 

SATURDAY, October 15 
10:00 a.m. to 12:00 p.m. 

SATURDAY, November 19 
10:00 a.m. to 12:00 p.m. 

Communicating with your 
Children  

Presented By 
Socorro Pacheco 

Social Emotional 
Developmental Milestones 

Presented By  
Socorro Pacheco  

Developmental Approach to 
Challenging Behaviors 

Presented By  
Socorro Pacheco 

 

   
 

Come learn a better way to speak 
with your child:  
 

v Practice how to communicate 
without using don’t, no, can’t, 
quit, and stop.  

v Learn how to build trusting 
relationships. 

v Learn how to teach your child 
to communicate and manage 
their emotions. 

Learn about what to expect next and 
what to do with your infant/child now: 
 

v Pattern of development 
(stages and milestones). 

v Activities to help your child 
reach their next milestone. 

v Common social and emotional 
problems in infants and 
toddlers. 

v What child-to-child 
interactions look like. 

 

Dealing with Challenging Behavior?  
  

v Understand what’s behind 
challenging behavior. 

v Learn several positive 
discipline techniques for you 
to choose from. 

v See sample charts you can 
use for behavior 
management. 
 

 

REGISTER ONLINE: www.fdlrc-parent-workshop-series2.eventbrite.com 
For more information, contact 213.252.5600 or kyrc@lanterman.org. 
Program	  made	  possible	  by	  a	  contribution	  from	  the	  Fred	  and	  June	  MacMurray	  Foundation	  



 
 

Series de Talleres Para Padres 
 

Inscríbase a uno o a los tres talleres sobre temas populares para padres de niños 
de 0 a 5 años de edad. Los talleres se llevarán a cabo los sábados.  

FAVOR DE NO TRAER LOS NIÑOS.  
 Lugar: Lanterman Regional Center, 3303 Wilshire Blvd., LA, CA 90010 - 1st Floor 

 
 

SABADO, 17 de Septiembre 
10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

SABADO, 15 de Octubre 
10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

SABADO, 19 de Noviembre 
10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

La Comunicación Entre Sus 
Hijos 

 
Presentado Por  

Socorro Pacheco 

Desarrollo Social y Emocional 
 

Presentado Por  
Socorro Pacheco  

Enfoque del Desarrollo Para 
Los Comportamientos Difíciles 

 
Presentado Por  

Socorro Pacheco 
 

   
Venga a aprender una mejor manera 
de hablar con su hijo/a: 
 

v Practicar cómo comunicarse 
sin utilizar no, no puedes, 
deja eso y para de hacer eso.  

v Aprenda a construir 
relaciones de confianza. 

v Aprenda a enseñar a su hijo a 
comunicar y manejar sus 
emociones. 

Aprenda acerca de lo que puede 
esperar y qué hacer con su niño/a 
ahora: 

v Seguimiento de desarrollo 
(etapas y edades). 

v Actividades para ayudar a su 
hijo/a a alcanzar su siguiente 
etapa. 

v Problemas comunes sociales 
y emocionales en niños/as 
pequeños. 

v ¿Cómo son las interacciones 
entre niños/as? 

¿Cómo lidiar con los 
comportamientos problemáticos? 

v Entender lo que está 
causando el comportamiento 
difícil. 

v Aprender varias técnicas de 
disciplina positiva para que 
usted pueda elegir la más 
efectiva. 

v Ver ejemplos que puede 
utilizar para el manejo de la 
conducta de sus hijos/as. 

 
INSCRÍBASE EN LINEA AL: www.fdlrc-parent-workshop-series2.eventbrite.com 

Para más información, póngase en contacto con el centro al 213.252.5600 o kyrc@lanterman.org. 
Este	  programa	  es	  posible	  gracias	  a	  las	  contribuciones	  de	  la	  Fundación	  Fred	  y	  June	  MacMurray.	  


