Método del Corazón Nutrido®
(NHA por sus siglas en inglés)
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Clase GRATUITA de 3 semanas para padres
¿POR QUÉ?

Vale la pena la inversión en esta clase para usted mismo y para su familia
¿Qué? Acompáñenos para el estudio divertido e interactivo de la metodología y técnicas del Método del Corazón
Nutrido, aprenda cómo funciona el NHA, incluyendo el amplio rango de técnicas. Practique en casa y reciba apoyo
mientras agrega herramientas que le sirvan para inspirar comportamientos estupendos en sus niños.
¿Cuándo? 6:00-7:30 p.m. los martes 18 y 25 de octubre y 1º de noviembre
¿Dónde? Biblioteca de la Escuela Primaria Stoner Prairie
¿Confirmar Asistencia? Si planea asistir y desea tener interpretación en
Español, por favor llame o mande un mensaje de texto a Nancy en 608-354-9480 a más tardar el 14 de octubre.
LIBROS Como recurso opcional se encuentra el libro de trabajo titulado Transforming the Difficult Child Workbook
estará a la venta por $20 dólares. También lo puede comprar de Amazon.com. Hay ayuda financiera disponible.
El Método del Corazón Nutrido (NHA por sus siglas en inglés) modela lo que es una buena relación con la finalidad
de inspirar a los niños a que se comporten de buena manera. En los métodos tradicionales cuando las cosas van
mal los niños reciben mucho más – más relaciones y más conexiones con los adultos – lo cual es el error
fundamental de las maneras de crianza tradicionales y de la disciplina en la escuela. Con el NHA, nos damos
cuenta de las acciones que estamos desempeñando y cómo las mismas pueden de hecho de manera accidental
fomentar el comportamiento desafiante, por lo que aprenderemos a cómo hacer modificaciones sencillas para
cambiarlo todo.

De una manera divertida y fácil de recordar, este método le ayudará a:
•   Obtener un mayor entendimiento sobre los comportamientos intensos en los niños
•   ¡Mejorar el comportamiento incluso en los niños más desafiantes!
•   Aprender estrategias poderosas en cuanto a cómo ver lo que es maravilloso en sus hijos y a
cambiar la manera en la que se ven a ellos mismos.
•   Aprender a cómo ser más proactivo y a sentirse más en control
•   Obtener la oportunidad de conocer a otras personas en situaciones similares y a compartir sus
experiencias con la introducción del método en su hogar.
Los Tres Estándares del Método del Corazón Nutrido proveen una base accesible y establecida, la cual inspira
la buena conducta.
•   Posición 1: ¡Absolutamente No! Me rehúso a dar energía a la conducta negativa.
•   Posición 2: Implacablemente daré energía a la conducta positiva.
•   Posición 3: ¡Absolutamente Claro! Seré firme con mis reglas y consecuencias en cuanto a la
conducta.
Entrenadoras:
Gail Anderson, PhD, recibió un doctorado por parte de la Universidad UW-Madison y trabajó como psicóloga escolar por
más de 20 años en el área de Madison. Actualmente Gail es una consultora de comportamiento para las escuelas y familias.
Paula Wick, PhD, dio clases a nivel primaria por 33 años (27 en VASD). Recientemente ella se retiró con la intención de
continuar promoviendo practicas positivas, incluyendo NHA. Ella obtuvo su doctorado en Liderazgo Educativo por parte de
la Universidad de UW Madison.
Gail y Paula son entrenadoras avanzadas del Método del Corazón Nutrido y son excelentes motivadoras, animadoras y
maestras. Ellas son unas apasionadas en la creación de la riqueza interior y en el empoderamiento de los padres y
educadores para ayudar a que los niños descubran el éxito.

