Triple P
Programa De Paternidad Positiva
El Programa de Head Start De La Ciudad De Phoenix para niños de cero a cinco años está
ofreciendo un entrenamiento en línea para Padres. Este es un curso de 8 semanas con módulos
de 30-60 minutos por semana.

¿Qué es Triple P?
Triple P es un programa de para padres, pero no les dice como ser un padre/madre. Es más,
como una caja de herramientas llena de ideas. Usted escoge las estrategias que necesita y la
forma en la que las quiere usar. Se trata de hacer que Triple P funcione para usted.

¿Qué hace Triple P?
Las tres P de ‘Triple P’ son las iniciales de ‘Programa de Paternidad Positiva’ lo que quiere
decir que usted va a disfrutar mucho más su vida familiar.

Triple P le ayuda a:
•
•
•
•
•
•

Criar niños felices y seguros de sí mismos.
Manejar problemas de conducta para que todos en la familia disfruten más la vida.
Establecer reglas y rutinas que todos puedan seguir y respetar.
Animar el comportamiento positivo que usted quiere.
Como cuidarse ustedes como madres/padres
Sentirse seguros de que lo que ustedes están haciendo es lo mejor.

¿Como tomar el entrenamiento Triple P?
Es un programa en línea y es pregrabado lo cual quiere decir que usted lo puede tomar en cualquier lugar y
a cualquier hora-24/7 las 24 horas los 7 días de la semana. A su propio ritmo, tiempo y horario.

Si usted está interesada en tomar este entrenamiento por favor déjeselo saber a su Trabajadora
Social para que se le mande el código para que pueda empezar a tomar el entrenamiento.

Triple P
Positive Parenting
City of Phoenix Head Start Birth to Five Program is offering an online training for
Parents. This is an 8-week course with 30-60-minute modules each week.

What is Triple P?
Triple P is a parenting program, but it does not tell you how to be a parent. It is more like a
toolbox of ideas. You choose the strategies you need. You choose the way you want to use
them. It is all about making Triple P work for you.

What does Triple P do?
The three Ps in ‘Triple P’ stand for ‘Positive Parenting Program’ which means your family life
is going to be much more enjoyable.

Triple P helps you:
•
•
•
•
•
•

Raise happy, confident kids
Manage misbehavior so everyone in the family enjoys life more
Set rules and routines that everyone respects and follows
Encourage behavior you like
Take care of yourself as a parent
Feel confident you’re doing the right thing

How do you do Triple P’s positive parenting program?
The sessions are pre-recorded; meaning that you can do Triple P anywhere, anytime—24/7
with the online program.

If you’re interested in taking the training please let your caseworker know for you to receive
the code to start taking the training.

