
An EEO/AA employer, University of Wisconsin-Madison Division of Extension provides equal opportunities in employment and 
programming, including Title VI, Title IX, the Americans with Disabilities Act (ADA) and Section 504 of the Rehabilitation Act 

requirements.

Are you looking for new ways to get your children to listen more often?  Do you want 
ideas on how to help your child develop strong friendship skills?  Do you want less 
stress in your home?  Parents of young children learn strategies to promote positive 
behavior by teaching social skills, setting expectations, and helping children cope with 
strong feelings. Series of six workshops.

Wednesdays:  Oct 13, 20, 27, Nov 3, 10, and 17 6:30-7:30 PM

Extension Racine County

1072 Milwaukee Ave | Burlington, WI 53105

(262) 767-2929

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

Positive Solutions for Families

Parenting Education – Fall 2021

Workshops will be held via Zoom

To register for a workshop, visit 

2021FallProgramRegistration
Questions?  Please contact Pam Wedig-Kirsch at 

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

HumanKind. Be Both.

How do we help our children learn 
how to be kind?  We’ll discuss how we 
model kindness and ways we foster 
kindness in our children.

Thursday, Oct 21 10:00-11:00 AM

Understanding TemperamentSetting Expectations

Children are more likely to comply when 
they know what behavior is expected of 
them.  Learn tips to make clear 
expectations.

Tuesday, Sept 21 6:00-7:00 PM

Do you have a “spirited” child? One that 
is more perceptive, sensitive, 
persistent, intense, energetic or 
expressive? Learn how temperament 
shapes personality and recognize the 
strengths of each. 

Tuesday, Nov 16 2:00-3:00 PM

Remote Programs (using Zoom)

https://racine.extension.wisc.edu/
https://uwmadison.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87DGvVQQlSm8sBg
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.

¿Está buscando maneras nuevas de responder ante el comportamiento difícil de su hijo? 
¿Necesita ideas par ayudar a su hijo a seguir instruciones y cumplir con reglas del hogar? 
¿Quiere desarrollar una relación positiva con su hijo? Los padres de niños pequeños 
aprenden estrategias para promover el comportamiento positivo al enseñar habilidades 
sociales, establecer expectativas y ayudar a los niños a afrontar sentimientos fuertes. Una
seria de seis sesiones. 

Miércoles: 13, 20, 27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre 6: 30-7: 30 PM

Extension Racine County

1072 Milwaukee Ave | Burlington, WI 53105

(262) 767-2929

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

Soluciones Positivas

Educación para padres – Otoño 2021

Los talleres se realizarán vía Zoom

Para inscribirse en un taller visite:

2021FallProgramRegistration

¿Tiene preguntas? Comuníquese con Sarah Hawks al 

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

Criar niños amables 

¿Tiene un hijo "con mucha energía"? ¿Uno 
que es más perceptivo, sensible, 
persistente, intenso, enérgico o expresivo? 
Aprenda cómo el temperamento moldea la 
personalidad y reconozca las fortalezas de 
cada temperamento.

El martes 16 de noviembre de 2:00-3:00 PM

Es más probable que los niños obedezcan 
cuando saben qué comportamiento se 
espera de ellos. Reciba consejos para dejar 
claras las expectativas.

El martes 21 de septiembre de 6:00-7:00 PM

Entender los TemperamentosEstablecer Expectativas

¿Cómo ayudamos a los niños a aprender a 
ser amables? Hablamos sobre las formas en 
que los padres pueden ayudar a los niños a 
ser amables y cómo los padres modelan la 
amabilidad.

El jueves 21 de octubre de 10:00-11:00 AM

Programas virtuales (en Zoom)

https://racine.extension.wisc.edu/
https://uwmadison.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87DGvVQQlSm8sBg
mailto:sarah.hawks@wisc.edu

