
 

 

 
 

GRUPO DE APOYO DE LOS 
PADRES/TUTORES LEGALES Y 

ENCARGADOS DE LA CUSTODIA  

¡Todos estamos juntos en esto! 
 
Acompáñenos una vez a la semana para conectarse con sus 
compañeros padres/tutores legales y encargados de la custodia 
del Distrito Escolar Unificado de Glendale a las capacitaciones, 
discusiones y oportunidades para hacer preguntas y obtener 
respuestas.  
 
Los temas incluyen:  

❖ Etapas de Desarrollo (Cognitivo, Moral, Psicosocial) 

❖ Psicoeducación para los Encargados de la Custodia/Padres: 
Ansiedad 

❖ Psicoeducación para los Encargados de la Custodia/Padres: 
Depresión  

❖ Psicoeducación para los Encargados de la Custodia/Padres: 
Comportamiento Perturbador  

❖ Psicoeducación para los Encargados de la Custodia/Padres: Trauma  

❖ Activadores, Comportamientos y Consecuencias  

❖ Mandatos e Instrucciones Efectivas 

❖ Modelo, Supervisión y Elogio 

❖ Seguridad Social de las Redes Sociales y Control Parental 

❖ Apoyo Educativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUANDO: 

Escuelas Primarias 
Los viernes a las 3:00 PM 

(Haga clic aquí para 
resgistrarse) 

 
Escuelas Medias y 

Secundarias 
    Los jueves a las 6:00 PM 

(Haga clic aquí para 
registrarse) 

 
DONDE: 

Plataforma Digital ZOOM  
 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
COMUNÍQUESE CON EL: 
Departamento de Servicios 

de Bienestar Estudiantil  
(818) 241-3111 

EXT. 1559 

 

Servicios de Bienestar 
Estudiantil 

Directora Dra. Ilin Magran 

 
 
 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE 
223 North Jackson St., Glendale, California 91206-4380 
Teléfono: 818-241-3111, Ext. 1500 • Fax: 818-242-4213 
 

Este es un servicio 
gratuito para los 
padres/tutores legales y 
encargados de la custodia. 
Cada grupo contará con el 
apoyo de un terapeuta y un 
pasante del Departamento 
de Servicios de Bienestar 
Estudiantil del GUSD. 
 

Este grupo es un lugar para que los padres/tutores legales y 
encargados de la custodia hagan preguntas, obtengan 
respuestas y se sientan seguros y comprendidos dentro de una 
comunidad con intereses similares. Estamos aquí para ayudar a 
las familias a crecer en sus conocimientos, habilidades y 
capacidades para poder ayudar a sus estudiantes y familias, 
como también los unos a otros. 
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