Tabla de Referencia de Entrenamiento para Padres
Los servicios de orientación para padres se ofrecen sin costo a todas las familias que viven
en el condado de San Luis Obispo. Nuestros entrenadores calificados ayudan a formar y guiar a los padres

en la educación y crianza de nuestros hijos. La formación de Coaching de padres, va dirigida: A padres y madres
que quieran desarrollarse como personas, mejorar sus relaciones con su pareja e hijos y que buscan una forma
diferente de educación fuera de los programas tradicionales. Nuestros entrenadores te guiaran a encontrar
nuevas estrategias y herramientas en esta importante pero hermosa tarea de ser padres.

Para elegir el entrenador de padres que mejor se adapte a sus necesidades,
utilice la siguiente información:
¿Desea que su entrenador de padres hable español?
Sí

Condado del norte y costa:

No

North County & Coast:

(Shandon, San Miguel, Lake Nacimiento San
Simeon, Paso Robles, Templeton, Creston,
Atascadero, Santa Margarita, Cambria, Cayucos)

(Shandon, San Miguel, Lake Nacimiento San
Simeon, Paso Robles, Templeton, Creston,
Atascadero, Santa Margarita, Cambria, Cayucos)

Bessy Hoffman
(805) 712-5038

Bill Spencer
(805) 904-1411

Condado del sur y San Luis Obispo:

South County & SLO:

(San Luis Obispo City, Morro Bay, Los Osos, Pismo
Beach, Avila Beach, Shell Beach, Grover Beach,
Arroyo Grande, Oceano, Nipomo)

(San Luis Obispo City, Morro Bay, Los Osos, Pismo
Beach, Avila Beach, Shell Beach, Grover Beach,
Arroyo Grande, Oceano, Nipomo)

Claudia Riley
(805) 540-1223

Ron Huxley
(805) 709-2023

¡Mantenga la calma y llame a un padre entrenador hoy!
Para obtener más información sobre clases para padres, servicios de entrenamiento y recursos,
comuníquese al 805-540-1223 o visite sloparents.org
Parent Connection es un recurso de prevención primario ubicado en Center for
Family Strengthening. Esta es una organización sin fines de lucro dedicada a
construir familias sólidas y la prevención del abuso y la negligencia infantil. Los
fondos de Parent Connection son proporcionados por el condado de San Luis
Obispo a través de los Servicios de Salud Mental y en colaboración con el Departamento de Comportamiento del Condado.

