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 Las clases de crianza de Entrenamiento Sistemático para la Crianza Efectiva (STEP, siglas 
en inglés), Cuando las familias se enojan (WFGA) y el Programa de Crianza de Justicia 

Juvenil (JJPP) ofrecen un enfoque práctico y realista a los desafíos en la crianza. Los padres 
están rodeados de otros padres que comparten preocupaciones similares.  Se alientan y apoyan 
a los padres a medida que avanza el programa. Las clases se imparten en inglés y en español. 

Los horarios de clases de crianza, folletos y formularios de registro están disponibles en  
www.pwcgov.org/parenting. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Los requisitos especiales para la asistencia virtual incluyen los siguientes: 
✓ Acceso a una computadora o un teléfono celular mediante ZOOM. 

✓ Llegar a tiempo a la clase 5 minutos antes de la hora de inicio. 

✓ Acepte permitir usar cámara de computadora para que la clase se cuente como asistida y 

completa. 
✓ Permanezca en un lugar durante toda la clase (excluyendo los descansos).           

                   $40 de tarifa para individual o pareja por sesión de clase.  Se requiere pre-registro. 
 

 
Si usted está refiriendo a una persona con una discapacidad y desea cualquier idea de asistencia u otras adaptaciones para que esa persona 
participar en esta actividad, póngase en contacto con VCE, 7 días antes del evento para discutir las adaptaciones. Llame al 703-792-6288 (el 
número TDD es 800-828-1120) durante el horario comercial de 9 a.m. a las 5 p.m. Los programas de Extensión Cooperativa  de Virginia y el 
empleo están abiertos a todos, independientemente de su edad, color,  discapacidad, género, identidad de género, expresión de   género,   
origen nacional,  afiliación política, raza, religión,  orientación sexual, información     genética,    estado  de veterano o cualquier otra base 
protegida por la ley. Un empleador de igualdad  de oportunidades/acción afirmativa.   Publicado en  la continuación del trabajo de extensión 
cooperativa, el Instituto Politécnico  de  Virginia y la Universidad Estatal,   la Universidad Estatal de Virginia y los Estados Unidos. 
Departamento  de  Agricultura cooperando. Edwin J. Jones,  Director, Virginia Cooperative Extension, Virginia Tech,  Blacksburg; M. Ray 
McKinnie, Administrador, Programa de Extensión de 1890, Universidad Estatal de Virginia,  University,  Petersburg. 

 

 12.7.2020 

 

Todas las clases se llevan a cabo virtualmente*  

STEP Spanish: Martes 2/9 – 3/23/2021 7-9pm 

WFGA Spanish: Lunes 1/25 – 2/8/2021 7-9pm 

JJPP Spanish: Jueves 1/7 - 2/25/2021 7-9pm 

http://www.pwcgov.org/parenting
http://www.pwcgov.org/parenting

