
 

Register Beginning August 26th ●  Space is Limited!   

visit www.jcmh.org or call 303-432-5320 

Helping Kids Thrive Parent Conference & Community Wellness Fair is a free 

event for the Golden community providing resources and hands-on practical 

information for parents, caregivers, and guardians to help children of all ages 

grow in positive ways.  
 

Choose TWO of the following classes: 
 

The Toddler Years (ages 0-2): Building New Bonds (Session A only) - Children experience tremendous growth in the 
first two years. Parents play a critical role from nurturing an infant to helping a 2-year-old deal with limits and  

temper tantrums. Learn more about the physical and emotional development patterns in this stage of your child's 
life. 
 

The Early Years (ages 3-5): Creating a Blueprint for Success - What a child experiences and learns between the 

ages of 3 and 5 form the foundation for future growth. Understand the physical and emotional development 
patterns of the young child and the adult’s role in helping children grow up healthy.  
 

The Elementary Years (ages 6-11): Foundation for Healthy Growth - During these years, children learn to solve 

problems for themselves and gradually develop their independence. Learn to balance your child’s need for  
structure and support while helping them build the skills necessary to problem solve and make good choices on 
their own.  
 

The Teen Years (ages 12-19): Framing Boundaries and Expectations - Adolescent years can be a frustrating time 

for everyone. As an adult, you may want to help, but don’t know how. Find new ways to manage both respect for 
your teen's search for identity and the increased need for independence with appropriate rules and limit setting.    
 

Parenting the Love and Logic Way - Love and Logic provides simple, practical techniques to help parents change a 

child’s behavior for the better. Parenting the Love and Logic Way provides loving support from parents while at the 
same time expecting kids to be respectful and responsible. Kids will become more self-confident, accountable, and 
better at making decisions.  
 

Helping Your Child Tame Their Anxious Mind - Does your pre-teen/teen struggle with stress and anxiety? Come 
learn a few techniques to help your child tame their anxious mind. We will discuss and practice effective coping 
skills including mindfulness and relaxation and you’ll learn how to teach these skills to your child.  
 

NEW! How Good Nutrition and Lifestyle Decisions Can Support Learning, Mood, and Decision-making (Session B 
only) - The way our children’s brains function and their ability to focus, remember and learn, can be significantly 
affected by what they eat. This class provides information, ideas, and tips for busy parents on how to increase 
children’s learning and engagement through nutrition.  You will learn about our food system, how to make simple 

changes to support learning and mood, along with easy recipes to make at home.    
 

NEW! How To Help Your Kids Feel Safe When Their World Feels Out of Control (Session B only) - After any type of 

mass tragedy, parents and caretakers often struggle with what to say and what to share with their children. How 

do we keep kids safe and secure in a world that doesn’t feel safe and secure? This class will cover how to help kids 
cope, what vicarious trauma is and how to spot it, how to communicate openly and appropriately, and available 
resources to address these situations with children of all ages.  
 

NEW! Caring for LGBTQ Youth (Session A only) - Children who identify as LGBTQ or who are gender  

non-conforming need the same unconditional love and support from their parents and other caring adults as all 
children do. This class will help parents navigate what may be unfamiliar terrain and provide information and  
resources on how to support and advocate for our LGBTQ and gender non-conforming youth. 

                     

 
 Drinks & sandwiches    

available for                            

participants 

 For children: Fun,             

supervised activities                

and light dinner on site 

(Children must be         

potty-trained) 

 Community resource    

tables 

 Spanish translation        

available - call                    

303-432-5325 

 

Sponsored by: 

The Golden Rotary 

Jefferson Center 

Evening Program 

5:00 - Registration, 
 food & resource 
 tables 

5:30 - Session A 

7:15 - Session B 

29th Annual 
Helping Kids Thrive Parent Conference 

 

and Community Wellness Fair 

October 3, 2019  ·  5:00 p.m. – 8:45 p.m. 

Bell Middle School · 1001 Ulysses Street. · Golden 

Free to 

Attend 

 



 

Registro a partir del 26 de agosto  ●  ¡El espacio es limitado! 

Visite www.jcmh.org o llame al 303-432-5320 

La Conferencia para padres sobre cómo ayudar a que los niños prosperen y  

feria para el bienestar comunitario es un evento gratuito para la Golden  

comunidad que ofrece recursos e información práctica para padres, cuidadores 

y tutores legales, que ayuda a los niños de todas las edades a crecer de manera 

positiva. 
 

Escoja DOS clases: 
 
 

Los primeros dos años de vida (edades 0-2) (Sesión A únicamente) - Desde el cuidado de los bebés hasta los  
berrinches de los más grandecitos. Entienda los modelos del desarrollo emocional y físico del niño y el papel que juega el 
adulto en ayudar a los niños crecer de manera saludable. 
 

Niños pequeños (edades 3-5) - Lo que experimenta y aprende un niño entre los 3 años hasta los 5 años de edad forma la 
base para su crecimiento en el futuro. Diseño de un programa detallado para el éxito en la vida.   
 

Los años de primaria (edades 6-11) - Niños de 6 a 11 años de edad están comenzando a buscar sus identidades  
individuales y toman los primeros pasos para llegar a la independencia. Están experimentando asuntos más temprano en 
sus vidas y enfrentando problemas más complicados. Entérese de las maneras en que usted puede ayudar a su hijo a 
desarrollar buenas destrezas de cómo resolver problemas y cómo imponer límites consistentes.  
 

Los años de la adolescencia (edades 12-19) - Este programa proporciona técnicas para establecimiento de límites y  
expectativas. 
 

Ser Padres con Amor y Lógica® - Este programa proporciona técnicas simples y prácticas para ayudar a los padres a  
mejorar el comportamiento de sus hijos. Las técnicas de Ser Padres con Amor y Lógica brindan un soporte afectivo de los 
padres al mismo tiempo que se espera de los niños que sean respetuosos y responsables.  
 

Cómo ayudar a su hijo a controlar la ansiedad - ¿Su hijo preadolescente o adolescente sufre de estrés o ansiedad? Le 
invitamos a aprender algunas técnicas para que su hijo controle dichos sentimientos. Hablaremos de habilidades básicas y 
las practicaremos, por ejemplo, la atención plena del momento presente y la relajación, y aprenderemos a enseñar dichas 
habilidades a nuestros hijos. Esta clase está dirigida a padres y adultos a cargo de menores de entre 12 y 19 años.  
 

¡NUEVO! Cómo las buenas decisiones sobre nutrición y el estilo de vida pueden ayudar en el proceso de aprendizaje, el 
estado de ánimo y en tomar decisiones. (Sesión B únicamente) - La manera como funciona el cerebro en los niños y su 
capacidad para concentrarse, recordar y aprender, puede afectarse considerablemente por lo que comen. Esta clase  
brinda información, ideas y consejos para los padres, siempre ocupados, para aumentar el aprendizaje y la participación 
de los niños por medio de la nutrición. Va a aprender sobre nuestro sistema de alimentos, cómo hacer cambios sencillos 
que ayudan con el aprendizaje y el estado de ánimo, así como recetas fáciles para preparar en casa.   
 

¡NUEVO! Cómo ayudar a sus hijos a sentirse seguros cuando sienten que no tienen control sobre el mundo  
exterior (Sesión B únicamente) - Después de cualquier tipo de tragedia masiva, los padres y cuidadores tienen  
dificultades por lo general para saber qué decir y qué información compartir con sus niños. ¿Cómo mantener  
protegidos y seguros a los niños en un mundo que no se siente seguro? Esta clase va a tratar sobre cómo ayudar a los 
niños a manejar las emociones, lo que es trauma secundario y cómo identificarlo, cómo comunicarse abierta y  
apropiadamente, y los recursos disponibles para atender estas situaciones con niños de todas las edades.  
 

¡NUEVO! Cuidando a jóvenes LGBTQ (Sesión A únicamente) - Los niños y niñas que se identifican como LGBTQ o que  
tienen un género que no se conforma con los géneros tradicionales, necesitan el mismo amor y apoyo de sus padres y de 
otros adultos que los cuidan como todos los niños. Esta clase ayudará a los padres a navegar lo que puede ser un área 
desconocida, brindando información y recursos para brindar apoyo y abogar por jóvenes LGBTQ y los de un género que no 
se conforma con los géneros tradicionales. 

                     

 
 Se ofrecerán refrescos                   

y sándwiches a los                          

participantes. 

 Habrá actividades                          

supervisadas y una                    

cena para los niños.  

(Es obligatorio que los        

niños estén entrenados, 

para no usar pañales.) 

 Para traducción en                        

español, llame por favor                 

al 303-432-5325. 

 

Patrocinadores: 

The Golden Rotary 

Jefferson Center 

Programa de noche 

5:00 pm - Inscripción,              

 sándwiches,                    

 y materiales                  

 informativos  

5:30 pm - Sesión A  

7:15 pm - Sesión B 

29th Annual 

 

Conferencia Para Padres Sobre Cómo  
Ayudar A Que Los Niños Prosperen 

Y Feria Para El Bienestar Comunitario 

October 3, 2019  ·  5:00 p.m. – 8:45 p.m. 

Bell Middle School · 1001 Ulysses Street. · Golden 

¡Gratis 

para 

asistir! 

 


