Nombre del servicio: Crianza sin violencia brindada individualmente y en una clase los martes
por la noche que está en curso.

Explicación del servicio:
La clase de crianza sin violencia está diseñada para abordar múltiples niveles de violencia. Este
plan se enfoca en la violencia a través de la perspectiva de los padres y el niño y los efectos en
la familia. Mientras aprenden sobre las consecuencias de la violencia, los participantes
aprenderán habilidades de afrontamiento y diferentes enfoques que satisfacen a la familia
como unidad. Este curso tiene una duración de 8, 12 o 16 semanas y puede modificarse para
adaptarse a la mayoría de las solicitudes. Un certificado está disponible una vez completado y
es reconocido por la corte. Tenemos horarios flexibles debido a la programación individualizada
que incluye días, noches y fines de semana en Morgan Hill y San José.
Como funciona el programa:
Estos nuevos enfoques a menudo incluyen que los padres aprendan un nuevo patrón de
comunicación, disciplina apropiada para la edad, compromiso e identificación de
desencadenantes propios. Este servicio se basa en un plan de estudios que cubre lo siguiente:
• Desensibilización
• Concienciación sobre la violencia doméstica
• Víctimas más jóvenes
• Edificio de comunicación / conexión
• Relaciones saludables / poder de equilibrio
• Desencadenantes de la violencia
• Relaciones de adultos
• Ciclos de abuso
• Pensamientos vs sentimientos

• Etapas de desarrollo de los niños
• Establecer reglas
• Disciplina vs castigo
• Unidad familiar
• Resolviendo la tensión
•Tiempos difíciles
• Comprobación de sus valores
Horario: Flexible de Lunes a Sábado, días y tardes.

Idioma: Español o Ingles

Disponibilidad para iniciar el servicio:
Los servicios generalmente pueden comenzar dentro de los 10 días posteriores a la inscripción.

Requisitos para inscribirse:
Proporcione la orden judicial más resiente y la orden de notificación, si corresponde.
Cualquier nombramiento de un abogado de menores o información de un abogado, si
corresponde.
Complete y devuelva todos los formularios.

