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Children experience many strong 
emotions.  Learn strategies to help 
children identify and express strong 
feelings; use empathy and validation; 
and help children problem solve.

Thursday, May 13 9:00-10:00 AM

Extension Racine County

1072 Milwaukee Ave | Burlington, WI 53105

(262) 767-2929

https://racine.extension.wisc.edu/

Emotion Coaching

Parenting Education – Summer 2021

Workshops will be held via Zoom

To register for a workshop, visit 

2021SumParentWkspRegistration

Questions?  Please contact Pam Wedig-Kirsch at 

262-767-2918 or pam.wedig-kirsch@wisc.edu.

Discipline vs Punishment

We have the responsibility for teaching 
our children how to behave. We want 
them to grow, flourish, and listen. How 
do we get our children to do what they 
need to do?  How do we get them to 
listen?

Wednesday, July 21 6:00-7:00 PM

Raising Helpful ToddlersCreating Consistent Routines

In families with consistent routines, 
children ‘s behaviors are positive, and 
parents have lower stress levels.  
Explore a method to create and 
maintain consistent routines in your 
home.

Thursday, June 17 2:00-3:00 PM

How do we get our children do to 
chores?  Discuss tips to foster helping in 
toddlers so they grow into young 
children who are interested in helping 
in the household.

Tuesday, Aug 10 2:00-3:00 PM

https://racine.extension.wisc.edu/
https://uwmadison.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_dcke8L4tUrIsaR8
mailto:pam.wedig-kirsch@wisc.edu


Como empleador que brinda igualdad de oportunidades en el empleo y acción afirmativa (EEO/AA, por sus siglas en 
inglés), la University of Wisconsin-Madison Division of Extension, proporciona igualdad de oportunidades en el empleo y 
en sus programas, incluyendo los requisitos del Título VI, Título IX, y de la ley federal para personas con discapacidades 

en los Estados Unidos (ADA, por sus siglas en inglés) y los requisitos de la Section 504 del Rehabilitation Act.

Los niños experimentan muchas 
emociones fuertes. Aprenda estrategias 
para: ayudar al niño a identificar y 
expresar sentimientos fuertes; utilizar la 
empatía y la validación y ayudar al niño a 
resolver problemas.

El jueves 13 de mayo de 9:00 AM a 10:00 AM

Extension Racine County

1072 Milwaukee Ave | Burlington, WI 53105

(262) 767-2929

https://racine.extension.wisc.edu/

Entrenamiento Emocional

Educación para padres - verano del 2021

Los talleres se realizarán vía Zoom

Para inscribirse en un taller visite:

2021SumParentWkspRegistration

¿Tiene preguntas? Comuníquese con Sarah Hawks 

al 262-767-2916 o sarah.hawks@wisc.edu

Cómo crear rutinas consistentes

Disciplina vs castigo

Cómo criar a niños serviciales

En las familias que siguen una rutina 
consistente, los comportamientos de los 
niños son más positivos y los padres 
tienen niveles más bajos de estrés. 
Aprenda un método para crear y 
mantener rutinas consistentes en casa.

El jueves 17 de junio de 2:00 PM a 3:00 PM

Tenemos la responsabilidad de enseñar a 
nuestros hijos cómo deben comportarse. 
Queremos que crezcan, prosperen y 
escuchen. ¿Cómo hacemos para que 
nuestros hijos hagan lo que deben 
hacer? ¿Cómo hacemos para que nos 
escuchen?

El miércoles 21 de julio de 6:00PM a 7:00 PM

¿Cómo hacemos para que nuestros hijos 
hagan las tareas del hogar? Daremos 
consejos para fomentar esta actitud en los 
bebes para que se conviertan en niños que 
ayuden en la casa.

El martes 19 de agosto de 2:00 PM a 3:00 PM

https://racine.extension.wisc.edu/
https://uwmadison.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_dcke8L4tUrIsaR8
mailto:sarah.hawks@wisc.edu

