
Attention Parents and Caregivers!!! 
Are you feeling challenged with power struggles at home? 

Is your child’s teacher calling you about “problems” in school? 

Does your child seem shy, withdrawn or fearful? 

Are you wondering why “time out” or punishment isn’t working? 

Does your child seem to get angry or upset for no reason? 

 

ECCP can provide strategies & resources at no cost to you on... 

Temper Tantrums 

Morning and bedtime routines 

Challenging behaviors 

Defiance 

Power struggles 

And much, much more…. 

 

Contact your ECCP consultant for more information: 

Tiffani Olenik, LCSW 
(203) 299-1315 Ext. 138 
 TOlenik@MFCGC.org 

 

The Early Childhood Consultation Partnership (ECCP) is a state and federal funded program aimed at 
improving the overall social and emotional health and social skills of children birth to age 5.  Masters level 
consultants work with directors, principals, teachers, and parents to identify strengths and find strategies 

which will promote positive outcomes for young children.  This service is provided at no cost to you! 

Please visit our website for more information:  www.eccpct.com 
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Atención Padres y Cuidadores!!! 
 

¿Te sientes desafiado con las luchas de poder en casa? 
 

¿El maestro de su hijo le está llamando sobre "problemas" en la escuela? 
 

¿Su hijo se muestra tímido, retraído o temeroso? 
 

¿Se está preguntando por qué el "tiempo fuera" o el castigo no está funcionando? 
 

¿Su hijo parece enojarse o molesto sin razón? 

 
 

ECCP puede proporcionar estrategias y recursos sin costo para usted en ... 
 

Berrinche 
 

Rutinas de la mañana y de la hora de acostarse 
 

Comportamientos desafiantes 
 

Desafío 
 

Luchas de poder 
 

Y mucho, mucho más…. 
 

Póngase en contacto con su consultor ECCP para obtener más información: 
Tiffani Olenik, LCSW 

(203) 299-1315 Ext. 138 
 TOlenik@MFCGC.org 

 
La Asociación para la Consulta de la Niñez Temprana (ECCP, por sus siglas en inglés) es un programa estatal y 
federal financiado para mejorar la salud social y emocional y las habilidades sociales de los niños desde los 5 
años hasta los 5 años. Y encontrar estrategias que promuevan resultados positivos para los niños pequeños. 

Este servicio se ofrece sin costo para usted! 
Visite nuestro sitio web para obtener más información: www.eccpct.com  

 

® 

mailto:TOlenik@MFCGC.org
http://www.eccpct.com/

