
If you are in need of a reasonable accommodation, please contact Parent Support and Training Program at (951) 358-5862. 

 

 

 

  

 

 

 

 

What is Nurturing Parenting? 
 

Nurturing Parenting is an interactive 10 week course that will help you better understand your 
role as a parent.  Help in strengthening your relationship and bond with your child.  Learn new 
strategies and skills to improve your child’s concerning behavior.  Develop self-care, empathy, 
and, self-awareness.  Topics Include: 
 

 The Philosophy of Nurturing Parenting 

 Age & Stages Of Growth in Infants & Toddlers 

 Ways to Enhance Positive Brain Development in Children & Teens 

 Communicating with Respect 

 Building Self Worth in Children 

 Understanding Feelings 

 Understanding & Developing Family Morals, Values, & Rules 

 Praising Children & their Behavior 

 Alternatives to Spanking 

 Learning Positive Ways to Deal with Stress & Anger 

 
Classes start: 

Thursday, January 10, 2019 
8:30am-10:30am 

 
Norte Vista High School 

6585 Crest Ave 
Riverside, CA 92506 

*Class will be provided in Spanish 
 

Classes are free & space is limited! 
To register, please contact  

Parent Support & Training Program at (951) 358-5862 
Rcdmh.org/psp 

maria.cornejo
Text Box
We are sorry.  Children are not permitted in classroom with parents.Childcare provided for children 3 years and older who are potty trained.



Si usted necesita una acomodación razonable, favor de llamar al Programa de Apoyo y Entrenamiento a Padres (951) 358-5862. 

        Crianza con Cariño 

¿Qué es  la Crianza con Cariño? 

Crianza con Cariño es un curso interactivo de 10 semanas que le ayudara a entender mejor su 
papel como padre.  Ayuda a fortalecer su relación y vínculo con su hijo. Aprenda nuevas 
estrategias y habilidades para mejorar el comportamiento de su hijo.  Aprender cómo cuidarse asi 
mismo como padre.  Las lecciones incluyen: 

 La filosofía y las practicas de Crianza con Cariño

 Edades y etapas del desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta a los tres años de edad.

 Como fomentar el desarrollo cerebral positivo en los niños y en los adolescentes.

 Como comunicarnos con respeto

 Como fortalecer nuestros sentimientos de valía

 Como comprender los sentimientos

 Como desarrollar la moral, los valores y las reglas de la familia

 Como elogiar a los niños y su buen comportamiento

 Disciplinar sin pegar. Alternativas

 Como manejar el estrés

Las Clases Comenzarán 
El Jueves, 10 de Enero, 2019 

8:30am-10:30am 

Norte Vista High School 
6585 Crest Ave 

Riverside, CA 92506 

¡Las clases son gratuitas y el espacio es limitado! 
Para registrarse ó más información favor de llamar al 

Programa de Apoyo y Entrenamiento a Padres (951) 358-5862 
Rcdmh.org/psp 

Lo sentimos.  No se aceptan 
niños en el aula con los 
padres. Cuidado de niños 
proporcionado para niños de 
3 años de edad y mayores 
que estan entrenados para 
usar el baño.




