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Una clase para concientizar a la comunidad de padres sobre el cuidado de su
bienestar. Los padres aprenderán la importancia de convertirse en una

prioridad.

 

 
 
 
 
 
 

Una clase para traer a la comunidad una comprensión de los pasos hacia el
bienestar financiero. Los asistentes aprenderán los conceptos básicos para

tener éxito en la administración del dinero en sus propias vidas.
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta clase está diseñado para proporcionar ejemplos de la vida real para los
jóvenes en transición hacia la edad adulta y la vida independiente. También es
útil para aquellos que comienzan a pensar en su futuro mientras aún viven en

casa como dependientes. A los jóvenes se les presentará la idea de la
independencia, además de encontrar un trabajo, un lugar para vivir, priorizar las

necesidades y pagar las facturas.
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Autocuidado de los Padres
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Administración del Dinero, Elaboración de Presupuestos:
Cambios Simples para el Bienestar Financiero
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Habilidades Financieras Independientes: Vida por su Cuenta



Mentalidad: Fijo vs Crecimiento
Esta clase enseña el concepto de mentalidad, profundizando en las
dos mentalidades contrastantes que cualquier persona puede tener.

Exploramos los beneficios y riesgos de tener una mentalidad
específica e introducimos pequeños esfuerzos que pueden cambiar
la propia mentalidad de manera que apoyen el bienestar positivo y la

salud mental.
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Tu Mente Sobre la Materia
Esta clase cubre la conexión entre el cerebro y el uso de drogas. Abrimos

con una exploración breve pero exhaustiva de qué son las drogas, sus
categorías y sus efectos, así como del cerebro, su composición y su
función. Luego, identificamos aún más los efectos inmediatos de las

drogas en el cerebro después de su uso, así como los efectos a largo
plazo del uso. Finalmente, se discuten los signos de uso que pueden

requerir atención médica y se comparten los recursos para aquellos que
los deseen.
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Establecer Metas de Vida

Desarrollar identidades saludables
Gestionar las emociones
Alcanzar metas personales y colectivas.
Sentir y mostrar empatía por los demás.
Establecer y mantener relaciones de apoyo.
Tomar decisiones responsables y solidarias

El Aprendizaje Socioemocional (SEL) es el proceso a través del
cual todos los jóvenes y adultos adquieren y aplican
conocimientos, habilidades y actitudes para hacer lo siguiente:

Desarrollo de la Autoestima
En esta clase, aprenderá qué es la autoapreciación y los beneficios de
dedicar más tiempo a las cosas que ama para mantenerse conectado a
tierra.
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Aprendizaje Socioemocional (SEL)

Aprenderá qué es un objetivo, qué debe tener en cuenta al establecer
un objetivo y los aspectos esenciales de cómo crear un objetivo
inteligente para usted. Únete para aprender más al respecto.
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Ahorro e Inversión

La clase de ahorro e inversión enseñará
a los clientes diferentes técnicas para
ahorrar e invertir. Este taller está
repleto de información sobre cómo
ahorrar y por qué es importante invertir.
Después de este taller, las personas
deberían poder comprender los
conceptos básicos de ahorro e
inversión.
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Inteligencia Física y
Conciencia Deportiva

Inteligencia Física y Conciencia
Deportiva se trata de informar a
nuestros jóvenes sobre los beneficios
de la actividad física y lo que puede
hacer por nosotros física y
mentalmente. Este taller también
incluye una segunda parte que gira en
torno a los deportes y los desafíos que
puede enfrentar al competir y practicar
deportes.

Solutions of Change
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¡Fijemos el Límite!

Competencia Cultural y Humildad Cultural

¡Fijemos el límite! Es un espacio seguro para que los
estudiantes y los padres tengan un diálogo abierto
centrado en establecer límites y respetar estos límites
con uno mismo y con los demás. Este taller ayuda a
comprender los límites y cómo poder expresar las
necesidades de estos límites de una manera saludable
y respetuosa.

En esta clase aprenderá las definiciones
de humildad cultural y competencia
cultural, la importancia de ambos temas,
participará en ejercicios de dramatización
y aprenderá formas de practicar ambos
temas en casa y en su entorno.
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Workshop Request Application

Name:_____________________________________________________ Date: ________________________________

Company:_________________________________________________ Position:_____________________________

Email:______________________________________________________ Phone: ______________________________

Address: __________________________________________________________________________________________

Workshop Request:___________________________________________________________________________

Date(s) Requesting: ____________________________Time(s) (1 Hour Per Workshop):__________________

Building:______________________________________________________ Room: _______________________________

Can your organization provide the following equipment to present?  (In Person Only)

Computer  ( Yes )    ( No )

Projector    ( Yes ) ( No )

How would you like it to be presented ? (Please Circle One):  ( Virtual ) ( In-Person )  ( Both )

 Where did you hear about the workshop? 

Social Media 

Friends

Flyer

SOC Staff Member, Staff  Member Name? _____________________________

Other: ____________________

WITH YOUR SUPPORT, WE CAN HEAL THE WORLD.

Would you like to Donate to Solutions of Change? 

Donations are tax deductible Tax ID 81-4934271

 Check         Cash         Card        Paypal    Acct./Card No. ______________________ Exp.__________

Solutions of Change

Please submit via email to communitysupport@solutionsofchange.org.

Got Questions? Call (702) 445-6937

Language Requested  (Please Circle One):           ( English ) ( Spanish ) ( Both )



Muchas
Gracias

Dirección

2721 E Russell Rd Las Vegas, NV 89120

Teléfono

702-445-6937
Sitio Web
www.solutionsofchange.org
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