FREE Education Group
for Teens Ages 13 to 17

Family violence impacts everyone, including
teens at home, at school and in relationships
We can help.

Teens meet with others who have experienced conflict in the family
and other relationships. Together, they learn
• how to improve relationships with family and others
• personal empowerment & values
• how to stay safe in relationships at home, school and online

Groups meet Thursdays, 4:00 - 5:00 pm at
Child & Family Center for 10 weeks
beginning January 18, 2018
For more information, contact

Child & Family Center

21545 Centre Pointe Parkway, Santa Clarita, CA 91350
661-259-9439 • www.childfamilycenter.org

Capacitando a la
juventud para
eliminar la
Violencia Doméstica

Rompiendo
El Ciclo

GRATIS Grupo Educacional
Para Adolescentes
Edades: 12 a 17 años

La Violencia Familiar afecta a todos...incluyendo a los
adolescentes en el hogar, la escuela y otras relaciones...
Nosotros podemos ayudar.

Su hijo estará con otros adolescentes que han pasado por problemas similares
relacionados con la violencia familiar en el hogar. Juntos en el grupo aprenderan
• Como esto puede afectar las relaciones entre la familia, asi como con otras personas
• Aprenderá sobre los efectos del poder y control en las relaciones
• Encontrar mejores maneras de enfrentar y desarrollar comportamientos sanos
• Como protegerse de los riesgos en el hogar, la escuela, e incluso las redes sociales

El Grupo se reune los Jueves, de 4:00 - 5:00 pm
En Child & Family Center
(Los grupos son conducidos en Ingles)

Estos grupos forman parte de DIVERT (Domestic Intervention Education Resourse Team), el cual provee educación y publicidad
de los muchos servicios ofrecidos en el Valle de Santa Clarita. Las agencias participantes incluyen Child & Family Center, City of
Santa Clarita, L.A. County Sheriff, SCV Domestic Violence Center and College of the Canyons entre otros.

Para más información o para registrarse, contacte a

Child & Family Center

21545 Centre Pointe Parkway, Santa Clarita, CA 91350
661-259-9439 • www.childfamilycenter.org

