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Padres

Todos los niños van a aprender, 
crecer y desarrollarse parea 
darse cuenta de su potencial.

investigación Nacional y Resultados 
para Padre como Maestros
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Los Padres como hijos de Maestros
A la edad de tres, los niños son significativa-
mente más avanzados en la resolución de len-
guaje, desarrollo social, resolución de problemas 
y otras habilidades cognitivas en comparación a 
otros niños.

• PCM niños tienen mejore puntuaciones en 
preparación para exámenes en Kindergarten 
y logran sus metas y logros en sus primeros 
años.

• PCM fue comprobado que los niños no 
fueron puestos en clases especiales de 
educación y tienen bajos incidentes de  
abuso y negligencia.

Padre como Maestros Padres
• Están más involucrados en la escuela de sus 

hijos
• Tienen más confianza en su rol de padres y 

leen más a sus hijos 
• Han aumentado su confianza con su 

habilidad de ser padres
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Sobre los padres como maestros
Los padres son los primeros y más importante 
maestros para un niño. Pero sabemos que los 
niños no vienen con un manual de instrucciones. 
Este programa grATUITo está diseñado para 
proporcionar a los padres con información y 
para ayudar a construir su lenguaje intelectual 
del desarrollo social y físico de los niños desde 
el nacimiento hasta los tres años. Cada etapa del 
desarrollo del niño es importante, y viene con 
oportunidad de aprender, padres como maestros 
ayuda a guiar a los padres por estas etapas y les 
da herramientas para el éxito. 

¿Porque padre como maestros?
Aprendizaje comienza al nacer y por la edad de 
tres años niños han aprendido el 75 por ciento 
de todas las habilidades lingüísticas que tendrán 
como adultos. Los padres son los primeros y más 
importantes maestros que un nono puede tener. 
En los primeros años los niños aprenden más y 
a un ritmo mucho más rápido que cualquier otro 
momento en la vida. A los tres años el cerebro 
de un niño está el 80 por ciento del tamaño del 
cerebro de un adulto. 

¿Quién Puede Participar?
Los residentes del condado ADA que están 
embarazadas así como los padres que tienen 
niños recién nacidos a tres años de edad pueden 
participar en el programa.

apoyo a lo largo del viaje 
de crianza...
Cada nuevo padre podría utilizar el apoyo 
y la orientación de alguien capacitado y 
de confianza para ayudarles a lo largo del 
camino. Los padres se enfrentan a una gran 
cantidad de presión de nuevo ya veces 
inesperado en su nuevo papel. Contar con 
el apoyo adicional y alguien que entiende 
sus necesidades ayuda a los médicos se 
enfrentan a los retos de la paternidad.

Mientras que las habilidades de aprendizaje 
para ayudar a recaudar un bebé o un niño 
pequeño , un padre tendrá también un 
recurso que pueden contar con el apoyo 
y asesoramiento. Sólo este poco de ayuda 
extra que recorrer un largo camino para 
asegurar el éxito de toda la familia.  

Padres como maestros 
servicios del programa
visitas en casa
Clientes recibirán una visita personal de un 
educador de padres certificado ofreciéndole 
información para la edad apropiada 
incluyendo:
• Cuidado prenatal para el crecimiento 

saludable del feto
• Que esperar cuando su hijo crese y se  

 desarrollo 
• Como apoyar el crecimiento intelectual,  

 curiosidad y desarrollo del lenguaje
• observaciones focalizadas utilizado 

información de desarrollo infantil
• Discusión confidencial de sus 

preocupaciones de los padres
• Actividades divertidas para ayudar a su  

 hijo a prepararse para la escuela
apoyo de los compañeros 
• Compartir el desarrollo de su hijo, 

problemas paternales y preocupaciones 
en la junta con su grupo

• observar a su hijo jugar con otros niños
• Hacer 

conexiones 
con los otros 
padres y 
proporcionar 
apoyo en uno 
al otro

Examinaciones
• Visión
• Audiencia
• Desarrollo  

mental
 
Red de  
recursos 

• Enlacé a recursos  
informales a servicios  
de la comunidad


