
Padres 
Como 
Maestros 

Padres como 
Maestros Programa, 

Ofrece grupos de 
juego semanales 

 

“Usted es el primer maestro 
de su hijo/a y el mas 

importante” 

 Excursiones gratis 

 Oportunidades para que los ni-
ños interactuar con otros niños 

 Los niños participan en activid-
ades de manualidades, música 
y lectura 

 Los niños explorarán con 
juguetes apropiados para su 
edad para mejorar su desarrollo 

 Una merienda saludable siem-
pre 

 
Si no puedes venir a nosotros un 

El Educador de Padres puede acu-
dir a usted. 

 
Abierto a todas las familias  

de Waterbury 

Wilson Family Resource Center  

235 Birch Street  

Waterbury, CT 06704 

      Phone: (203) 573-6664  

Fax: (203) 573-6663  

FRC Coordinator:  Cheryl Philips 

Parent Educator:  Esther Brown 

Reed Family Resource Center  

33 Griggs Street  

Waterbury, CT 06704 

Phone: (203) 574-8180  

Fax: (203) 574-6884  

FRC Coordinator:  Latisha Martinez 

Parent Educator:  

Syvella Watts-Calzada 



Visión 

Todo niño debe aprender, crecer y   
desarrollarse para desarrollar su         
potencial al máximo. 

 

Misión 

Proveer la información, soporte, y apoyo 
que los padres necesitan para ayudar al 
desarrollo del niño durante los años   
cruciales en su edad temprana . 

 

 Valores Esenciales 

El trabajo de Padres como Maestros esta       
basado en estas creencias básicas: 

Los padres son el primer y mas influente    
maestro en la vida de sus hijo/a.  

Los primeros años en la vida de un niño 
son cruciales para el desarrollo optimo y 
provee el fundamento para el éxito en 
la escuela y en la vida. 

Todo niño/a pequeño y sus familias   
merecen la misma oportunidad para su 
éxito, sin importar sus circunstancias   
demográficas, su geografía o sus         
circunstancias económicas.     

El entendimiento y apreciación de la  
historia y tradición de las diversas       
culturas es esencial para servir a los     
familias.   

"Todos los niños van a aprender, crecer y desarrollarse 

hasta alcanzar su máximo potencial." 

National Parents as Teachers  

Padres como Maestros es un programa 
de apoyo y educación a las familias que 
ofrece servicios a las familias en la etapa 
prenatal, así como niños desde el         
nacimiento-5 años. 

 

PAT -Padres Educadores han sido       
capacitados para traducir información 
científica sobre el desarrollo temprano 
del cerebro en específico cuándo, qué, 
cómo y por qué.  Al entender qué        
esperar en cada etapa del desarrollo, los 
padres pueden capturar los momentos 
de enseñanza  de la vida diaria para 
mejorar la calidad de  vida de su niño/a: 

 

 Desarrollo del Lenguaje 

 Crecimiento Intelectual 

 Desarrollo Social 

 Desarrollo emocional 

 Habilidad Motores Finas y Gruesas 

Ofrecemos servicios gratuitos tales como: 

  Visitas Personales durante las cuales 
su educador de padre le compartirá     
información sobre el desarrollo del niño/a 
de acuerdo a la edad e  información,   
sobre “parenting” le ayudan a aprender a         
observar a su hijo/a y atender sus          
preocupaciones como padre.  

 Reuniones del Grupo de Padres ofrece 
oportunidades para compartir informa-
ción con otros acerca de temas de crianza 
y desarrollo infantil. Los padres aprenden 
y se apoyan mutuamente, observan a sus 
hijos/a interactuar con otros niños/as, y 
practican técnicas de como ser mejores  
padres.  

 Cuestionarios de Edades y Etapas se    
utilizan para evaluar el desarrollo general 
de su hijo/a, así como la salud, la audición 
y visión. 

 Red de recursos que une a su familia a 
otros servicios comunitarios de recursos. 


