Come for one. Come for all.

Join Christine Fonseca as she presents a unique parenting series for a new generation.
Each session focuses on a different aspect of parenting today’s children.

Session Dates:

Workshops are held at the TVUSD District Office Conference Center,
31350 Rancho Vista Rd., Temecula, CA 92592 from 5:30pm-7:00pm. Childcare not provided.

Understanding Today’s Children: Today’s iGen (the current generation of children)
APRIL

pose unique challenges related to growing up in a digital world. Learn about the unique needs
of today’s children and how to adjust parenting approaches to positively influence and impact
our youth.

Laying a Strong Foundation:
APRIL

Parenting Styles and their Impact—There are many
philosophies about child rearing. Learn about the various parenting styles and how they
influence child behavior.

Children and Their Behavior: Understanding the ABCs of behavior (antecedent,
MAY

behavior, consequence) can significantly enhance your ability to help children improve
behavior

Developing Social-Emotional Learning Skills in Children: Learn about the
MAY

emotional side of human development and how to parent in ways that grow and develop the
emotional intelligence of children, positively impacting behavior and school performance.

Parenting iGen

the challenges of a digital generation
About the Presenter
Christine Fonseca has worked in the field of
education for more than a decade. Relying on her
expertise as a school psychologist, behavioral
consultant, speaker, and parenting expert, she has
been a resource for parents and children in
understanding the social and emotional
needs of gifted children.

Venga a una. Venga a todas.

Únase a Christine Fonseca mientras presenta una serie de crianza para una nueva
generación. Cada sesión se centra en un aspecto diferente de la crianza de los niños de hoy.

Fechas de las sesiones:

Los talleres se llevarán a cabo en el centro de conferencias de la oficina del distrito de TVUSD
31350 Rancho Vista Road, Temecula, CA 92592 de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. NO se proporcionará cuidado de niños

Entendiendo a los niños de hoy:
DE ABRIL

iGen de hoy (la generación actual de niños)
presenta desafíos únicos relacionados con crecer en un mundo digital. Conozca las necesidades
únicas de los niños de hoy y cómo ajustar los enfoques de crianza para influir positivamente e
impactar a nuestros jóvenes.

Sentar una base sólida:
DE ABRIL

Estilos de crianza y su impacto - Hay muchas filosofías sobre
la crianza de los hijos. Aprenda sobre los diversos estilos de crianza y cómo influyen en el
comportamiento del niño.

Los niños y su comportamiento:
DE MAYO

Entender el ABC del comportamiento
(antecedente, comportamiento, consecuencia) puede mejorar significativamente su capacidad
para ayudar a los niños a mejorar el comportamiento.

Desarrollo de habilidades de aprendizaje socioemocional en los niños:
DE MAYO

Aprenda sobre el lado emocional del desarrollo humano y sobre cómo criar a los hijos en
formas que crezcan y desarrollen la inteligencia emocional de los niños, que tengan un impacto
positivo en el comportamiento y el rendimiento escolar.

Crianza iGen

Los retos de una generación digital
Sobre la presentadora:
Christine Fonseca ha trabajado en el campo de la
educación durante más de una década. Confiando en
su experiencia como psicóloga escolar, consultora de
comportamiento, oradora y experta en la crianza de
los hijos, ella ha sido un recurso para padres e hijos
en la comprensión de las necesidades de los aspectos
sociales y emocionales de los niños.

