Nuestro presentador

Dedicación a la familia y a
la comunidad:
El señor Leigh Castle es un
amoroso esposo y padre de dos
niños. Es un premiado y dedicado
maestro de escuela secundaria y
cuenta con una maestría en
educación.

Cuando se trata de
seguridad la experiencia
cuenta:
La experiencia del maestro Leigh
es única para un educador. Como
veterano de combate en el ejército
de los Estados Unidos y
experimentado especialista en la
protección de dignatarios del
Departamento de Estado de los
Estados Unidos, el maestro Leigh
aporta una base de experiencia
diversa sobre el tema de la
protección personal. El maestro
Leigh fundó Castle Defensive Inc.
con la única misión de ofrecer
protección personal de primer nivel
no solo a la élite sino a familias
como la suya. También da
conferencias y asesora a varias
organizaciones, agencias
gubernamentales y empresas, tanto
grandes como pequeñas, en temas
relacionados con la seguridad y el
control sobre la violencia.

WWW.CASDEF.COM

Entendiendo la
violencia:
Lo que cada padre de
familia necesita saber
Durante décadas, varios estadunidenses han evitado
examinar seriamente el comportamiento violento. El
resultado es que las noticias sobre violencia crean miedo,
ansiedad y sentimientos de indefensa en los padres.
• Haciendo sentido al hostigamiento escolar
• Los efectos de la violencia en los jóvenes que la
experimentan directa o indirectamente
• Lo que los padres deben y no deben hacer cuando tratan de
desarrollar las habilidades en sus hijos para manejar
situaciones de violencia

CUANDO
Viernes, 8 de marzo de 2019

HORA
5:30 – 7:30 pm

LUGAR
Plainfield Central High School
24120 W. Fort Beggs Dr.
Plainfield, IL 60544
(Media Center - Entrada por la puerta G)

*Se Proveerá cuidado de niños y un refrigerio
gratuito. Los niños deben ser mayores de 3 años. *
Si tiene preguntas o necesita más información
comuníquese al 815-577-4011

