Ofertas de Formación y Desarrollo profesional
Nuestra misión:
Uplift Center for Grieveing Children apoya a los
jóvenes que lloran una muerte sanan y crecen
a través de su dolor, al tiempo que fortalecen
la comprensión de las familias,
las comunidades y los profesionales sobre la
mejor manera de responder a sus necesidades.

Entrenamientos:
Todos los Entrenamientos pueden ser
modificados para ser relevantes para el papel
de los asistentes deseados, así como el
enfoque deseado (por ejemplo,
sobrevivientes de homicidios, suicidios o
muertes elacionadas con sobredosis).

Uplift cree que apoyar un tiempo a los niños
implica equipar a los adultos en los entornos
de los jóvenes con habilidades y herramientas
para responder eficazmente a sus necesidades
y prevenir nuevos desafíos.

Hay un énfasis en las actividades interactivas
y el aprendizaje experiencial a lo largo de
todas las capacitaciones, con el objetivo de
obtener habilidades y estrategias concretas
para aplicar inmediatamente en el trabajo
con los jóvenes.

Desarrollo profesional para escuelas

El impacto del trauma de la Educación (2 horas como mínimo)
Diseñado para educadores y Liderazgo Escolar, Parte 1 y Parte 2 disponibles

Trauma- Gestión del Comportamiento Informado (2 horas como mínimo)
Diseñado para el personal de cultura (personal de clima estudiantil, supervisores de
almuerzo/receso, etc.)
PD principal: El impacto del trauma en la educación (2,5 horas como mínimo)
Diseñado para directores y subdirectores
Apoyo a los estudiantes de duelo en el aula (2 horas como mínimo)
Diseñado para educadores y liderazgo escolar
Hacer un Plan de Apoyo: Recomendaciones para Manejar una Muerte Escolar (2 horas
como mínimo)
Destinado a escuelas y agencias de servicio juvenil antes de que ocurra una muerte
Diseñado para todo el personal, particularmente aquellos involucrados en la seguridad escolar,
la cultura y el asesoramiento
Apoyar a los estudiantes de duelo y a nosotros mismos después de una muerte escolar
(2 horas como mínimo)
(*Programación prioritaria dada*)
Destinado a escuelas y agencias de servicio juvenil después de que ocurra una muerte
Diseñado para todo el personal, especialmente los educadores involucrados en el día a día de los
estudiantes

Capacitaciones para médicos, trabajadores escolares y
consejeros escolares

Implicaciones clínicas del Duelo infantil (2 horas como mínimo; se puede ampliar a 3-4 horas)
Diseñado para médicos, trabajadores sociales, terapeutas y consejeros escolares
Dolor y pérdida: Avanzando después de la muerte de un niño en su carga de casos (2 horas
como mínimo)
Diseñado para médicos, trabajadores sociales, terapeutas, administradores de casos, visitantes de
origen
Facilitar grupos escolares informados sobre el trauma con los jóvenes (3 horas como mínimo;
se puede ampliar a 4-6 horas)
Diseñado para profesionales dentrode, o asociarse con escuelas, facilitando grupos con
jóvenes en cualquier tema

Talleres Para Padres y Cuidadores

Herramientas de afrontamiento para cuidadores: taller de apoyo a niños afligidos (1,5 horas
como mínimo)
Diseñado para cuidadores/tutores y familiares adultos de jóvenes; se puede hacer específicamente
para los abuelos, madres, padres y padres de recursos/foster a petición
Herramientas para cuidadores; Taller de duelas y vacaciones (mínimo 2 horas)
Diseñado para cuidadores/tutores y familiares adultos de jóvenes afligidos/traumatizados

Capacitaciones Comunitarias y Generales

Comprender el duelo infantil (2 horas como mínimo)
Diseñado para organizaciones comunitarias que trabajan con jóvenes dentro o fuera de la escuela
Logística:
Cada formación y taller requiere acceso
a un proyector y conexión a Internet, con la
excepción de Talleres de Cuidador, que se
pueden facilitar con o sin equipos
Audiovisuales.
Uplift puede proporcionar una computadora
si es necesario.

TARIFAS PARA ENTRENAMIENTOS:
Entrenamiento de 2 horas: $350
Entrenamiento de 2.5 horas: $440
Entrenamiento de 3 horas: $525
Entrenamiento de 6 horas (día completo): $1050
Si está fuera de Filadelfia, hay un cargo adicional
por kilometraje y gastos de viaje.

Con nuestras tarifas, por favor sepa que podemos
trabajar dentro de los parámetros de presupuesto
Información de contacto:
existentes que su escuela u
Para realizar un entrenamiento o para obtener
organización pueda tener. Póngase en contacto con
más información, póngase en contacto con:
Katherine para obtener más
Katherine Streit, MSW, LSW, M.S. Ed,
información, ¡no queremos que la tarifa sea una
coordinadora de capacitación
barrera para mantener un entrenamiento!
en Uplift Center for Grieving Children
Tenga en cuenta que los entrenamientos de
Teléfono: 267-437-3123 x1001;
desarrollo profesional suelen programarse con 1-2
Correo electrónico: katherine@upliftphilly.org
meses de antelación, y se pueden adaptar
para satisfacer sus necesidades.

