All Children and
Families with Children in
Participating Schools are
Eligible for this Program
• Is your child experiencing behavioral problems at
home or school?

Our Services
Services are offered in the school, community,
and home to strengthen families, children and
sibling relationships.
• Family workshops
• Parenting sessions
• Child and family one on one services

• Does your child have poor grades or attendance?

• Resource support

• Is your family struggling to get along?

• Crisis management

• Was there a recent stressful event in your family
which has affected you and your family?
• Does your family need help getting connected
in the community?

We help families have better lives at
home, at school, and in the community.
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The Benefits
• Develop healthy skills for children and families
• Stabilize behavior in home or school
• Improve ability to follow directions
• Increase attendance
• Improve grades

Todos los niños y familias
en escuelas participantes
son elegibles para este
programa
• ¿Su hijo tiene problemas de comportamiento en su
hogar o en la escuela?

Servicios
Los servicios se ofrecen en la escuela,
la comunidad y el hogar para fortalecer las familias,
los niños y las relaciones entre hermanos.
• Talleres de familia
• Sesiones para padres
• Servicios uno a uno para niños y padres

• ¿Su hijo tiene bajas calificaciones o asistencia?

• Recursos de apoyo

• ¿Su familia está luchando para llevarse bien?

• Manejo de crisis

• ¿Hubo un evento estresante reciente en su familia
que ha afectado a usted y a su familia?

Los Beneficios

• ¿Su familia necesita ayuda para conectarse
con la comunidad?

Ayudamos a familias tener mejor vida
en su hogar, en la escuela, y en la
comunidad.

• Desarrollar habilidades saludables
para los niños y las familia
• Estabilizar el comportamiento
en el hogar o en la escuela
• Mejorar la capacidad de seguir instrucciones
• Incrementar la asistencia en la esquela
• Mejorar las calificaciones
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