
WW Public Schools Presents 

Strengthening Parenting  
 

Register and Receive the Zoom Link at  

www.bit.ly/wwpsparenting 

509.526.6781 

 Session 1:  Turn your Words into Gold 

December 14; 7:00-8:00 p.m. on Zoom 

 

Wouldn’t it be great if our children and youth  

listened the first time? Join us to learn how to make 

your words count in a way that’s both loving and 

direct.  

 

 Session 2:  No One Wins a Power Struggle 

January 11; 7:00-8:00 p.m. on Zoom 

 

Parenting can be hard and it’s natural to argue 

when tensions are high. Learn tips on how to avoid 

the age-old battle of wits with our children and 

youth, the number one challenge that parents face.  

 

 

 Session  3:  Teen Session-The Consultant 

Parent 

January 25; 7:00-8:00 p.m. on Zoom 

 

Before we know it, our teens will be standing on 

their own two feet. Learn the parenting skill your 

teen probably needs the most right now: a guide on 

their side. 

 

 Session  4:  How to Build a Parent/Child 

Relationship that Lasts a Lifetime 

February 15; 7:00-8:00 p.m. on Zoom 

 

Our families are micro-communities meant to care 

for one another. Join us to discover what a family 

team can look like and how to put drops in each 

other’s buckets.  

Join us for an online series of mini-workshops focused  on  

Strengthening Parenting   

Each session will have something for parents of all age groups 0-18.  



Regí strese y reciba el enlace de Zoom en  

www.bit.ly/wwpsparenting 

509.526.6781 

 Sesión 1:  Convierta sus palabras en oro 

14 de diciembre; 7:00 a 8:00 p.m. en Zoom 

 
¿No sería fantástico si nuestros niños y jóvenes  

escucharan la primera vez? Únase a nosotros para apren-

der cómo hacer que sus palabras se entiendan de una 

manera que sea tanto cariñosa como directa. 

 

 Session 2:  Nadie gana una batalla de poder 

11 de enero; 7:00 a 8:00 p.m. en Zoom 

 
La crianza de los hijos puede ser difícil y es natural discutir 

cuando las tensiones son altas. Aprenda  

consejos sobre cómo evitar exasperarse con sus niños y 

jóvenes, el desafío número uno que enfrentan los  

padres. 

 

 

 Sesión 3:  Sesión de adolescentes -  

El padre consultor 

25 de enero; 7:00 a 8:00 p.m. en Zoom 

 
Antes de que nos demos cuenta, nuestros adolescentes  

estarán parados sobre sus propios pies. Aprenda la  

habilidad de crianza que su hijo adolescente  

probablemente más necesita en este momento: una guía  

al lado. 

 

 Sesión 4:  Cómo construir una relación  

entre padre e hijo que dure toda la vida 

15 de febrero; 7:00 a 8:00 p.m. en Zoom 

 
Nuestras familias son microcomunidades destinadas a 

cuidarse unos a otros. Únase a nosotros para descubrir 

cómo ser una familia en equipo y cómo añadir a las vidas 

de los demás. 

Acompáñenos a una serie de mini-talleres en línea centrados en el  

fortalecimiento de la crianza de los hijos  

Cada sesión aportará información para los padres con hijos entre las edades de 0 a 18.  
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