Estrategias simples para enseñar el comportamiento de los niños.
¿Quieres reducir el conflicto? ¿Tener mejores relaciones?
¿Ayudar a sus hijos a manejar su propio comportamiento?
¡Necesitas las herramientas PAX!

Unase con nosotros para un TALLER VIRTUAL GRATIS
QUIÉNES: Padres, tutores y cuidadores Washington County
CUANDO: Lunes, 29 de Noviembre
HORA: 5:30 PM-7:30PM
DONDE: VIRTUAL – Google Meet (una vez registrado/a, recibirá un código de reunión)

¿Qué son las herramientas PAX?
Proporcionaremos kits para herramientas “PAX”
Herramientas de PAX es una colección de estrategias basadas en evidencia e informadas
sobre el trauma para mejorar la cooperación y autorregulación con los jovenes.
¡Herramientas de PAX se basa en décadas de ciencia para crear estrategias que apoyen
a los padres, trabajadores juveniles y otros adultos qué se preocupan por crear un
entorno enriquecedor que finalmente ayude a los niños a prosperar!

¿Quién debe asistir a una capacitación de Herramientas de PAX?
Herramientas de PAX está destinado a cualquier adulto qué se preocupe y que interactúa
con niños, cómo los padres, cuidadores, profesionales y voluntarios. Los cuidadores que
participan en los entrenamientos de Herramientas de PAX (PAX Tools) recibirán los
materiales que necesitan para utilizar eficazmente herramientas de PAX con los niños,
incluyendo la aplicación Herramientas de PAX.

Como Registrarse:
20 espacios disponibles. Para guardar su asiento, regístrese utilizando el seguiente código
QR:

PAX Tools Registration/Registración de PAX Tools

Herramienta # 1: Visión compartida
Visión compartida (shared vision) asegura que los jóvenes y los
adultos estén en la misma página con las expectativas, así como las
posibles dificultades para la próxima actividad.

Herramienta # 2: Baja respuesta emocional
Las respuestas de baja emoción permiten a los adultos proporcionar
comentarios instantáneos, neutrales y no verbales para las personas
sin avergonzar o interrumpir una actividad.

Herramienta # 3: Vencer el temporizador
Vencer el temporizador (beat the timer) permite a los jóvenes
bloquear las distracciones y mantenerse concentrados hasta
el final.

Herramienta # 4: Palos aleatorios
Los palos aleatorios (Random Sticks) ayudan en situaciones en las que
los niños sienten que los adultos estan jugando a los favoritos o no son
"justos".

Herramienta # 5: Motivadores Misteriosos

Los
Motivadores Misteriosos impulsan la motivación para completar tareas
y llevar a cabo un comportamiento positivo.

Herramienta # 6: Notas de Kudos
Las notas de Kudos son cartas de agradecimiento escritas que
identifican y aumentan el comportamiento que queremos más.

