
UPCS Parent Education Night 

How to Help Kids Manage Their Emotions 

Thursday, January 17th, 5:30 – 7:30 p.m. in the MPR 

FREE Dinner and Childcare for k-5th grade, if you RSVP! 

Want to know what you can do if your kids get teased or mistreated? Have you ever 
wondered how to help your kids communicate effectively instead of taking their 
feelings out on their siblings or you, or how to stop challenging behaviors before 
they start? Soul Shoppe is here to help!  

Soul Shoppe’s mission is to create big-hearted bully-free schools where every child is 
"free to be" themselves, where kids show compassion, empathy and respect. We 
deliver year-round in-school programs that help students and teachers make 
problem-solving fun and help students learn better, get along better, and take care 
of their feelings and problems on their own!  

At a Soul Shoppe Parent Workshop, we will share the tools we teach to children at 
school, and some very effective secret parent tips to ensure that your home and 
school are places where children actively contribute to a positive environment, and 
can independently resolve conflicts.  

The Parent Workshop will focus on the following:  

 Why kids bully, tease and take feelings out on each other, and how to help 
them stop themselves and help each other.  

 How to solve conflicts at home respectfully and effectively.  
 Simple things you can do each day to help your children behave better and feel 

more connected to you.  
 How to reinforce positive lessons your child is learning in Soul Shoppe at home.  
 Basics for having more powerful relationships with your spouse/partner, 

children, boss, peers, friends... Everyone! 

RSVP via Parentsquare. 

 

 



UPCS Noche de Información para Padres 

Cómo ayudar a los niños a manejar sus emociones 

Jueves, 17 de enero, 5:30 - 7:30 p.m. en el salón de funciones 

¡Cena y cuidado de niños en kínder a 5to GRATIS si confirma tu 
asistencia! 

¿Quiere saber qué puede hacer si sus hijos son molestados o acosados? 
¿Alguna vez se ha preguntado cómo ayudar a sus hijos a comunicarse de 
manera efectiva en lugar de expresar sus sentimientos a sus hermanos o a 
usted, o cómo evitar comportamientos desafiantes antes de que empiecen? 
¡Soul Shoppe está aquí para ayudar! 
La misión de Soul Shoppe es crear escuelas libres de acosadores de gran 
corazón donde cada niño(a) sea "libre de ser" ellos mismos, donde los niños 
muestren compasión, empatía y respeto. ¡Ofrecemos programas en la 
escuela durante todo el año que ayudan a los estudiantes y maestros a hacer 
que la resolución de problemas sea divertida y los estudiantes aprenden 
mejor, se llevan mejor y se ocupan de sus sentimientos y problemas por su 
cuenta! 
En un taller para padres de Soul Shoppe, compartiremos las herramientas 
que enseñamos a los niños en la escuela, y algunos consejos secretos muy 
efectivos para padres para asegurar que su hogar y su escuela sean lugares 
donde los niños contribuyan activamente a un ambiente positivo y puedan 
resolver conflictos de manera independiente. 
El Taller para Padres se centrará en lo siguiente: 

 Por qué los niños se intimidan, se burlan y se sacan los sentimientos 
unos a otros, y cómo ayudarlos a detenerse y ayudarse mutuamente. 

 Cómo resolver conflictos en casa con respeto y eficacia. 
 Cosas simples que puede hacer cada día para ayudar a sus hijos a 

comportarse mejor y sentirse más conectados con usted. 
 Cómo reforzar las lecciones positivas que su hijo está aprendiendo en 

Soul Shoppe en casa. 
 Conceptos básicos para tener relaciones más poderosas con su 

cónyuge/ pareja, hijos, jefe, compañeros, amigos... ¡Todos! 

RSVP a través de Parentsquare 


