2018-19 Visible Men Academy Parent Success Program
Nuestros Datos muestran que los padres que están en el
Programa VMA Parent Success:
• Tener niños con más éxito académico (Lectura de nivel de grado y
Cuadro de Honor)
• Tener niños que demuestren problemas de comportamiento
reducidos
• Mostrar un aumento significativo en la asistencia de los estudiantes

¡Únete a nosotros este año en el Programa de Éxito de Padres!
•••••••••••••••

A partir del martes 11 de septiembre al 13 de noviembre de 4:30 p.m. a 6:30 p.m.
Cena familiar GRATIS y cuidado infantil proporcionado y todos los grupos en inglés y español

Todos los martes en VMA de 4:30 p.m. a 6:30 p.m.
Talleres de Bienestar, Consejería, Serie de Empoderamiento Financiero y
Administración de casos con el Centro de recursos para mujeres.
• 11 de septiembre y 18 de septiembre
4:30 p.m. - 5:15 p.m. Chat y masticar
Snacks saludables para padres y niños
Variedad de discusiones: participación /
defensa de los padres, entrenamiento de padres,
manejo de casos
5:15 p.m. - 6:15 p.m. Yoga
Instructor: Rachel Croll (traiga una estera o manta)

• 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre
4:30 p.m. - 4:50 p.m. Chat y masticar
Bocadillos saludables para padres e hijos
5:00 p.m. - 6:15 p.m. Crianza saludable Relación sana
(Autoestima, relaciones saludables, límites,
seguridad cibernética, cómo hablarle a su hijo
sobre sexualidad)

• 25 de septiembre
4:30 p.m. - 4:50 p.m. Chat y masticar
Snacks saludables para padres y niños
5:00 p.m. - 6:15 p.m.
Apoyo financiero - Presupuesto y crédito

• 6 y 13 de noviembre
4:30 p.m. - 5:15 p.m. Chat y masticar
5:15 pm – 6:15 pm Meditation

Padres y cuidadores que participan en el programa Parent Success
son elegibles para el siguiente:
Apoyo del Fondo de emergencia familiar • Uniformes GRATUITOS • Administración de casos
Entradas GRATUITAS a museos y eventos especiales • ¡Recursos comunitarios y más!
¡Únase a los padres de VMA mientras invierten en su Child & FAMILY SHINE!
Para obtener más información acerca de nuestro Programa de Éxito para Padres, contáctese con:
Peg Hughes, LCSW
Visible Men Academy Coordinator of Student & Family Services
phughes@vmacademy.org • (941) 758-7588
Estos programas son posibles gracias a
nuestra colaboración estratégica y solidaria
con las siguientes agencias:

