It’s All Good…
Until It’s Not
A free workshop series on
Discipline
Tuesdays, 6:00pm-7:00pm (English)
Learn to manage children’s behavior so it is
a. easier on the adults, and
b. children learn independence and responsibility!
Join us for all four sessions or pick and choose. Each session will include discussion, reflection,
and creating take-home tools and materials. NOTE: Materials and content are specific to
younger students, but the principles apply to older kids as well!
October 15, 2019. Attitudes and Aspirations. How we were raised impacts how we raise our children. We’ll
explore our own history, what we want with for our children; and foundations of discipline.

October 22, 2019. Structure & Routines. Routines are critically important for small children! The more organized
we are with time and things/spaces, the more our children will learn autonomy and responsibility.

November 12, 2019. Expectations & Incentives. Clear expectations help children learn what they should, and
shouldn’t, do. Hear rules for rules, as well as incentive systems that can help do what they don’t necessarily want to do.

November 19, 2019.The Right Response & Consequences. How do we respond ‘in the moment’? Take home
strategies and techniques; along with guidelines for appropriate consequences – all with a goal of helping children to
learn, and maintaining a positive relationship between with them.

For more information, contact Michael Swisher at mswish@arlingtonva.us or 703-228-1671 or
Claremont School Counselors 703-228-2506.
Presented by Michael Swisher. He has been part of the Claremont community since 2005 and is a parent educator with
the Partnership for Children, Youth and Families, of the Arlington Department of Human Services. He brings 15+ years’
experience training staff and parents on managing behaviors.

Arlington County provides accommodations to individuals with disabilities upon request. Please contact Michael Swisher
at least five (5) business days in advance.

Todo bien…
hasta que
no lo sea
Una seria de talleres sobre la disciplina.
Los martes de 7:15p-8:15p
Aprenda a manejar el comportamiento de los niños para que sea
a. más fácil para los adultos, y
b. ¡Los niños aprenden independencia y responsabilidad!
Únase a nosotros para las cuatro sesiones o elija las que le interesa. Cada sesión incluirá discusión,
reflexión y creación de herramientas y materiales para llevar a casa. NOTA: ¡Los materiales y el
contenido son específicos para los estudiantes más jóvenes, pero los principios también se aplican a
los niños mayores!
15 de octubre de 2019. Actitudes y Aspiraciones. Cómo nos criamos impacta cómo criamos a nuestros hijos.
Exploraremos nuestra propia historia, lo que queremos para nuestros hijos, y fundamentos de disciplina.
22 de octubre de 2019. Estructura y Rutinas. ¡Las rutinas son críticamente importantes para los niños
pequeños! Cuanto más organizados estemos con el tiempo y las cosas / espacios, más aprenderán nuestros
hijos autonomía y responsabilidad.
12 de noviembre de 2019. Expectativas e Incentivos. Las expectativas claras ayudan a los niños a aprender lo
que deberían y no deberían hacer. Escuche las reglas para las reglas, así como los sistemas de incentivos que
pueden ayudar a hacer lo que no necesariamente quieren hacer.
19 de noviembre de 2019 Respondiendo en el Momento y Consecuencias Adecuadas. ¿Cómo respondemos
"en el momento"? Lleve a casa estrategias y técnicas; junto con pautas para las consecuencias apropiadas,
todo con el objetivo de ayudar a los niños a aprender y mantener una relación positiva entre ellos.
Presentado por Michael Swisher, quien ha sido parte de la comunidad de Claremont desde 2005 y es educador de
padres en la Asociación para el Bienestar de Niños, Jóvenes y Familias del Departamento de Servicios Humanos de
Arlington. Cuenta con más de 15 años de experiencia capacitando al personal y a los padres en el manejo de
comportamientos.

Arlington County provides accommodations to individuals with disabilities upon request. Please contact Michael Swisher
at least five (5) business days in advance.

