Virginia Cooperative Extension
Prince William Unit
8033 Ashton Avenue, Suite 105
Manassas, Virginia 20109
703-792-6288 Fax: 703-792-4630
email: parenteducation@pwcgov.org
www.pwcgov.org/parenting

PADRES Y MADRES…
Logren relaciones más
Satisfactorias y productivas
Con sus hijos a través de STEP

Preparación Sistemática Para Educar Bien a
los Hijos
Systematic Training for Effective Parenting (STEP
La Agencia de Extensión Cooperativa del Condado de Prince William está ofreciendo a padres
con niños de edad escolar clases en grupo, a padres o personas encargadas de niños que deseen
aprender formas más efectivas de comunicación y disciplina para niños. El grupo se reúne por un
total de siete semanas, el costo es $40.00 por persona o pareja.
Para participar en las clases favor de llamar al 703-792-5940 para más información. Se requiere
que se matricule antes del curso, las personas que lleguen ese día no serán aceptadas. Una carta
de confirmación será enviada por correo. Una vez culminada la clase, se otorgará un certificado.
No habrá cuidado de niños disponible.

Woodbridge

Manassas

miercoles, abril 8 – mayo 20, 2020
Dr. A.J. Ferlazzo Building
7:00pm – 9:00pm

jueves, abril 16 – mayo 28, 2020
Sudley North Government Building
7:00pm – 9:00pm

Flyer updated 2.14.2020
Si usted es una persona incapacitada y desea alguna asistencia u otras comodidades para poder participar en esta actividad, por favor pongase en
contacto con Carmen Perez, VCE al 703-792-5940 (el numero de TDD es 800-828-1120) Favor de hacer esto por lo menos 5 dias antes del
acontecimiento
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