Siguiented Pasos
“¡Esta es una gran idea! Me alegro de
haber venido. ¡Y por venir también
nos dieron cosas geniales!”
- una madre que recibió el
entrenamiento recientemente

Solicite ser referido
por un miembro
del personal

PARA LAS FAMILIAS

Aprendizaje Profesional
para los Padres
Asista al
entrenamiento

¿Preguntas?

Programas de
Padre a Padre

Comuníquese con su personal de Apoyo
Familiar o su Abogador Familia
Head Start / EHS / ECEAP en su sitio

2014 Leaders and Mentors

“Cubrieron mucha información que no es de
conocimiento común y tenían información de
las investigaciones para apoyarla.”
– un padre que recibió el entrenamiento
recientemente
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Un entrenamiento sin costo para las familias de
niños que se encuentran inscritos actualmente en
Head Start, EHS e ECEAP de PSESD.

¿Qué son los Programas de Padre a Padre?
En los Programas de Padre a Padre, usted
aprenderá información valiosa sobre la salud o la
alfabetización y maneras en que puede abogar por
usted mismo y por su familia. También aprenderá
cómo compartir esta información con otras familias a
través de presentaciones.
“Fue excelente escuchar esto de parte de otro padre
de familia. Ellos saben lo que se siente.” - Jen

¿Por qué tomar este entrenamiento?
El entrenamiento incluye
Seis noches con cena incluida
Materiales
Información sobre la Salud o la
Alfabetización
Tiempo de práctica sobre cómo compartir
la información
Reembolso por Cuidado Infantil & Millaje

*No se proporciona cuidado infantil
durante el entrenamiento*

En una Presentación de Salud usted aprenderá a:
 Obtener el mejor cuidado por parte de los
proveedores de salud
 Mantener los dientes de su familia saludables
 Utilizar un Manual de Salud para consultar
sus inquietudes
“Aprendí información en la cual no había pensado
antes. Esto realmente ayudará a mi hijo y tal vez
me ahorra algo de dinero también.” - Jim

En una Presentación de Alfabetización usted aprenderá
sobre:
 Herramientas que ayudarán a su hijo a tener
éxito en la escuela
 Las claves del desarrollo cerebral
 Los efectos de la TV y de los medios de
comunicación
“Me hubiese gustado saber esta información
cuando mi hijo mayor era pequeño.” - Carrie

“Es importante aprender cómo cuidar de
nuestro tesoro más grande, nuestros hijos.
Compartí lo que aprendí con muchos de mis
amigos y les encantó.” - Lau

Adquiera habilidades relacionadas con
un empleo para su resume
“Me gustó mucho la presentación. Quiero
aprender más sobre cómo presentar y sobre
cómo poder hacer esto“ - Blanca
Ayude a su hijo a estar preparado para
la escuela
“Me encanta ver el impacto que tiene la
información sobre otros padres durante la
presentación.” - Sara
Haga nuevos amigos
“¡Verdaderamente
disfruté el
entrenamiento porque
aprendí mucho y
ahora conozco a
muchas personas!”
- José
Desarrolle confianza
en sí mismo
“Este programa me
ayudó a encontrar
mi voz.” - Kym
Establezca conexiones con su comunidad
“Hubo profesionales que vinieron a hablarnos
y a responder nuestras preguntas.” - Bill

Conviértase en abogador para su familia
“Estaba tan emocionada por lo que aprendí
en la clase que llamé a mi familia en India
para contarles de las cosas que necesitaban
empezar a hacer inmediatamente por sus
hijos.” - Simarra

