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Un programa para las familias 
con padres Y adolescentes que 
experimentan retos en sus vidas. 

 

 

 

 

 

La primera cosa que usted necesita saber, es que no está solo! Todos los padres pasan por algo como 
esto al menos una vez, y usualmente varias veces, en el curso de la educación de sus hijos. 
Desafortunadamente, su hijo no vino con un manual del propietario. Cuando nos metemos en 
problemas, como padres, es cuando las cosas se ponen difíciles, lo único que sabemos hacer es lo que 
hicieron nuestros padres, y como la mayoría de nosotros sabemos, nuestros padres no sabían muy bien 
qué hacer en situaciones como estas tampoco. 

 

Este es un programa para usted y su adolescente que ayudará abrir las líneas de comunicación y aprecio 
por el uno al otro que se han fracturado en algún lugar en el pasado. Algunas personas ven REINICIAR 
como un taller de comunicaciones, que lo es, pero también es mucho más que eso. Durante REINICIAR 
usted y su hijo adolescente, se encuentraran en un terreno común de nuevo. También comenzaran 
apreciar y respetar sus diferencias y encontrarse el uno con el otro. 

 

RESET involucra tanto a los adolescentes y a sus padres y les da a ambos una pausa y la oportunidad de 
mirar hacia donde sus acciones presentes y actitudes los están llevando. Durante el programa de un dia, 

los facilitadores, usando evidencia probada basada en modelos de aprendizaje experimental en 
combinación con la Asociación del Curso del Desafío Tecnologico (ACCT) imitando eventos de la 
vida y programas, ofrecenos la oporunidad a los participantes de buscar mejores decisiones y  

mostrarles  sentido de cumplimiento, la Buena 
ciudadania, y un liderazgo positivo para si mismos y sus 
vidas. Concurrentemente, padres y adolescents son 
sometidos a un curso paralelo de introspeccion y la 
orientacion de tal manera que al final del dia, padres y 
adolescentes por iguales esten dispuestos a mirar  sus 
vidas, sus metas, sus relaciones, y trazar un nuevo 
rumbo para su unidad familiar que apoyara y alentara 
las decisiones saludables para sus adolescentes.   

 

Toma Nota! 

Tome la esperanza! 

éQuó es reset 

Programa de un dia para 
los padres y adolescentes 
que experimentan retos en 
sus vidas. Disenado para 
evitar que su adolescente 
vaya mas lejos en la 
direccion equivocada.  
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