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The North Orange County Community College District’s (NOCCCD) North Orange Continuing Education (NOCE) Administrative Offices are located at
1830 W. Romneya Drive in Anaheim, California 92801. For more information, call 714.808.4645 or visit www.noce.edu. It is the policy of NOCCCD to
provide an educational, employment, and business environment in which no person shall be unlawfully subjected to discrimination or sexual
harassment, nor unlawfully denied full and equal access to the benefits of District programs or activities on the basis of ethnic group identification,
national origin, religion, age, gender, race, color, ancestry, sexual orientation, marital status or physical or mental disability as defined and prohibited
by state and federal statutes. The District is also committed to maintaining campuses that are free of harassment, drugs and alcohol. To read the
entire NOCCCD nondiscrimination statement, see the policy in the General Information section in the back of the NOCE class schedule.

Aprenda como crear calma del caos.
Obtenga las herramientas para gestionar las crisis emocionales,  -
desde niños pequeños hasta adolescents. (y adultos) 
Aprenda formas saludables de manejar los desacuerdos y las
conversaciones negativas.
Obtenga ideas para nutrir nuestra salud emocional.
Aprenda como mantenerse en control en situaciones estresantes.
Toma este curso como el "tiempo a solas" perfecto para los padres!

PARN 102: Construyendo bases familiares
sólidas durante COVID-19

HERRAMIENTAS DE SUPERVIVENCIA

Ver videos y
tenga acceso a
lecturas en su
propio tiempo

Para obtener más información sobre esta clase, envíe un correo electrónico: parenting@noce.edu

Nuestros amables instructores de NOCE pueden ayudarle a crear un lugar
seguro para enfrentar los desafíos y las incógnitas que COVID-19 ha introducido
en nuestras vidas.

para un breve video sobre nuestra clase de padres!OPRIMA AQUI
(Las clases de Parenting 102 son para adultos mayores de 18 años)

Erin

Jamie

Melissa

Lynda

https://youtu.be/-NlAQ3YgGsI


Para nuevo estudiantes, visita la pagina www.noce.edu/cccapply  y completa la aplicación de CCC

Apply. Una vez que reciba su ID de banner por correo electrónico, siga los pasos a continuación.

Mire arriba y seleccione el curso que desea tomar; tome nota del número CRN.

Regístrese para los cursos en myGateway.

Para acceder a myGateway, visite https://mg.nocccd.edu y use su ID de banner y contraseña para

iniciar sesión.

Una vez que haya iniciado sesión, regístrese para sus clases usando WebStar en MyGateway. Debe

tener su(s) curso(s) CRN para registrarse.

Lea este folleto para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo registrarse con WebStar.

Una vez registrado, su instructor se comunicará con usted sobre cómo acceder a su curso.

Para soporte de registro, llame al 714.808.4679 o envíe un correo electrónico a starhelp@noce.edu.

Para preguntas sobre el Programa para padres, llame al 714.808.4909 o envíe un correo electrónico a

parenting@noce.edu.

INSTRUCTORA

Erin Sherard

Jamie De La Mora

Erin Sherard

Erin Sherard

Jamie De La Mora

CRN

31280

31291

31289

31285*

31290

DIA

Thurs

Thurs

Fri

Wed

Fri

EMPIAZA

4/23

4/23

4/24

4/29

5/01

TERMINA

5/21

5/21

5/22

5/27

5/29

LLAMADA
SEMANAL DE

ZOOM

9 a.m.

9 a.m.

9 a.m.

9 a.m.

9 a.m.

Pasos para registrarse en el programa para padres:

Horario de clases para padres

* Van a hacer traducidos en Español

INSTRUCTORACRN DIA EMPIAZA TERMINA

LLAMADA
SEMANAL DE

ZOOM

31284 Melissa Quintanilla Sat 5/02 6/06 10 a.m.

INSTRUCTORACRN DIA EMPIAZA TERMINA

LLAMADA
SEMANAL DE

ZOOM

31283*

31281

Lynda Gunderson

Lynda Gunderson

Mon

Wed

5/18

5/27

6/22

6/24

6 p.m.

5 p.m.

ÉNFASIS EN LA CRIANZA DE UN NIÑO CON
NECESIDADES ESPECIALES:

LLAMADA ZOOM SEMANAL Y
DISCUSIÓN EN ESPAÑOL:

* Van a hacer traducidos en Español

http://www.noce.edu/cccapply
https://mg.nocccd.edu/
https://noce.edu/application/files/4515/8630/5182/Registration.pdf
https://noce.edu/application/files/4515/8630/5182/Registration.pdf



