EMPOWERING PARENTS AND TRANSFORMING CHILDREN

ONLINE
CLASSES

Online Classes are FREE!
All Classes will be Online!
The Parent
Loving Solutions
Loving Solutions
Project
5-10 year olds

11 year olds & up

5-10 year olds

Wednesdays
9/23 – 12/2

Tuesdays
9/22 – 12/1

Wednesdays
9/23 – 12/2

English

English

Bilingual

8-11 AM

5:30-8:30 PM

5:30-8:30 PM

The Parent Project is a community-based
parenting skills program adopted in Madera
County. The program works directly with
parents to help improve adolescent children’s
school attendance and performance, reduce
family conflict, curb drug and alcohol use,
prevent runaways, stop violent behavior, and
develop strong in-home prevention and
intervention strategies for youth gang
prevention.
To further strengthen our community,
agencies have partnered to form a team of
certified Parent Project facilitators.

BEHAVIORAL
HEALTH

REGISTER at
www.parentprojectmadera@gmail.com or call
(559) 416-5842 for additional information.

LOVING SOLUTIONS

PARENT PROJECT

Loving Solutions is geared towards parents with
young children between the ages of 5-10 years old.
The 10-week parent-training program is designed
specifically to provide tools to help parents of
strong-willed or out-of-control young children regain
control and build confidence. Parents meet once a
week for 3-hours over 10 weeks.

Parent Project ® is a 10-week parenttraining program designed specifically
for parents of strong-willed or out-ofcontrol adolescent children 11 years
old and older. Parents meet once a
week, 3-hours per class, for 10-weeks.

EMPODERANDO A LOS PADRES Y TRANSFORMANDO A LOS NIÑOS

CLASES
EN
LINEA
El Proyecto para Padres es un programa de
habilidades para padres basado en la comunidad
adoptado en el Condado de Madera. El programa
trabaja directamente con los padres para ayudar a
mejorar la asistencia y el rendimiento escolar de
los niños adolescentes, reducir el conflicto
familiar, frenar el consumo de drogas y alcohol,
prevenir fugitivos, detener el comportamiento
violento y desarrollarse Prevención domiciliaria y
estrategias de intervención para la prevención de
pandillas juveniles.

¡Clases Virtuales Gratis!
Todas las Clases seran En Linea!
El Proyecto para
Soluciones
Soluciones
Padres
Cariñosas
Cariñosas
11 años o mas

5-10 años de edad

5-10 años de edad

Jueves
9/24 – 12/3

Jueves
9/24 – 12/3

Miercoles
9/23 – 12/2

Español

Español

Bilingüe

5:30-8:30 PM

8-11 AM

5:30-8:30 PM

SOLUCIONES CARIÑOSAS
Soluciones Cariñosas está dirigido a padres con
niños pequeños de entre 5 y 10 años de edad. El
programa de capacitación para padres de 10
semanas está diseñado específicamente para
proporcionar herramientas para ayudar a los padres
de niños pequeños con voluntad fuerte o fuera de
control a recuperar el control y fomentar la
confianza. Los padres se reúnen una vez por
semana durante 3 horas durante 10 semanas.

Para fortalecer aún más nuestra comunidad, las
agencias se han asociado para formar un equipo
de facilitadores certificados del Proyecto de
Padres.

BEHAVIORAL
HEALTH

REGISTRESE en
www.parentprojectmadera@gmail.com o llame
al (559) 416-5842 para obtener información
adicional.

EL PROYECTO PARA PADRES
El Proyecto para Padres es un programa de
capacitación para padres de 10 semanas
diseñado específicamente para padres de
niños adolescentes de voluntad fuerte o fuera
de control que tienen 11 años o más. Los
padres se reúnen una vez a la semana, 3
horas por clase, durante 10 semanas

