AYÚDELE A SU HIJO
A QUE TENGA ÉXITO
PROGRAMA “TRIPLE P” GRATIS – ¡CURSOS EN LÍNEA
PARA PADRES DE NIÑOS PEQUEÑOS Y ADOLESCENTES!
PASOS DE REGISTRACION DE TRIPLE P EN CAROLINA DEL NORTE
1. Busque “NC Triple P Online” en Google o vaya a www.triplep-crianza.com
2. En la página de entrada
a. Seleccione PARTICIPAR EN TRIPLE P ONLINE
b. Seleccione ¡COMIENCE AHORA!
c. Seleccione CONOZCA MÁS y desplace hacia abajo para completar el formulario de
registración con su información
i. Primer nombre
ii. Apellido
iii. Correo electrónico
iv. Condado en Carolina del Norte
v. Cantidad de niños/niñas de 0-5 años en su familia
vi. Cantidad de niños/niñas/adolescentes de 6-17 años en su familia
d. Seleccione INSCRIBIRSE
**Usted recibirá un código individual y una contraseña en su correo electrónico, más un enlace
para los módulos.
Se recomienda guardar e imprimir estos datos para que se consulten fácilmente.
Ingresar o regresar a sus módulos es fácil
1. Escriba https://es.tripleponline.com/login, o
2. Use el enlace guardado en su correo electrónico para ir a la página dónde le pedirá
a. su correo electrónico
b. su contraseña
3. Seleccione Iniciar sesión
Para guardar la página de entrada
en un smartphone iphone

Para guardar la página de entrada
en un smartphone iphone

1. Seleccione la herramienta para compartir
2. Seleccione Agregar a la pantalla de inicio

1. Seleccione el botón de Menú
2. Seleccione Agregar a la pantalla principal

APRENDA MÁS EN
WWW.TRIPLEP-CRIANZA.COM

UNA VIDA FAMILIAR MÁS FELIZ
EMPIEZA AHORA
Millones de padres y madres en todo el mundo están
participando en los programas de Triple P. Ahora,
con Triple P en línea, usted puede participar en este
programa sobre la crianza de los hijos y de las hijas
desde donde usted lo desee. ¡Así de fácil!

“Triple P ha sido una
salvación para mí.”
Shalini,
madre de dos

POR QUÉ SABEMOS QUE FUNCIONA
EL PROGRAMA DE TRIPLE P
Los mejores padres y las mejores madres participan en los mejores programas
sobre la crianza de los hijos. Y Triple P – Programa de Parentalidad Positiva, es uno
de los mejores en el mundo. Con el respaldo de más de 260 pruebas y estudios
empíricos, Triple P le brinda una serie de estrategias, que se ha comprobado que
son eficaces, para la crianza de los hijos. Esto le ayudará a preparar a sus niños
y adolescentes para lo que les depare la vida, y para que se sientan más felices,
seguros y exitosos. Así mismo, su vida familiar también mejorará... con reglas que
se cumplen, relaciones más sólidas y, ¡padres menos estresados!

ELIJA EL CURSO MÁS APROPIADO PARA LA EDAD Y
LA ETAPA DE SU HIJO O HIJA
Triple P en línea
(para infantes y niños
menores de 12 años)
puede ayudarlo a:

Triple P en línea
(para preadolescentes y
adolescentes)
puede ayudarlo a:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Motivar la buena conducta
Manejar la mala conducta
Solucionar las rabietas
Enfrentar la desobediencia
Enseñar a sus hijos nuevas
habilidades
Eliminar el estrés de las compras

•
•

Desarrollar relaciones más sólidas
Negociar límites y expectativas
Manejar los conflictos con calma
Sobrevivir la montaña rusa
emocional
Prepararse para las situaciones
riesgosas
Equipar a sus hijos para lidiar con
los problemas de la vida

¡INSCRÍBASE AHORA MISMO!
WWW.TRIPLEP-CRIANZA.COM

La Iniciativa de Aprendizaje Colaborativo del Estado de Carolina del Norte
hace más accesible el programa de Triple P para todos los padres.
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