
Lancaster School District would like to 
invite you to join us for a 4-part series 

that will examine the  

Growth Mindset           
and how we can apply it in many areas of 

life, including: parenting, work, school, 

and relationships. 

 

         

 

 

 

Parenting is really hard. 
Having a growth mindset helps. 

 

Research shows that parents can have a powerful impact on their childrens’ mindsets. The language you 

use and the actions you take show your children about what you expect. Giving process praise, talking 

about the brain, accepting mistakes as learning opportunities, and understanding the role of emotions in 

learning are all practices you can begin today. 

 

Where: New Vista Middle School 
                         753 East Avenue K-2 

When:   Wednesdays from 4:00-6:00 
        9/20, 9/27, 10/4, 10/11 
How:   email or call to sign up! 

zennok@lancsd.org or 
661-723-0351 ext. 311 

 

mailto:zennok@lancsd.org


 

 

El Distrito Escolar de Lancaster los invita a una 

serie de 4 sesiones, que examinará el tema de 

Minset La actidud Del 

Exito            

y como se puede esto aplicar en muchas áreas de 

la vida, incluyendo: la crianza de los hijos, las 

relaciones en el trabajo y la escuela. 

 

         

 

 

 

 

Ser Padres es muy difícil. 
El tener una actitud hacia el éxito ayuda. 

 

Estudios muestran que los padres pueden tener un poderoso impacto en las decisiones de sus hijos. Las palabras que 
emplean y las acciones que ustedes toman les muestran a sus hijos lo que se espera de ellos.  Animándoles, hablando acerca de 
sus ideas, aceptando sus errores como oportunidades de aprendizaje, y entendiendo el papel que las emociones juegan en el 
área de aprendizaje son todas prácticas que ustedes pueden empezar hoy mismo. 

 

 

Dónde: Escuela Intermedia New Vista  
                         753 East Avenue K-2 

Cuándo:   miércoles de 4:00 a 6:00 pm 
        9/20, 9/27, 10/4, 10/11 
Cómo: Inscríbase enviando un correo 
electrónico a zennok@lancsd.org o 
llamando al 661-723-0351, ext. 311 
 

mailto:zennok@lancsd.org

