
 

El ABC’s del Envolvimiento de los 
Padres 

 

A. Padres afectivos y dedicados tendrán niños/as ganado-

res.  

B. Construya la confianza de su hijo/a 

C. Coopere con aquellos que trabajan  y cuidan a su 

hijo/a. 

D. Dirija la atención de su hijo/a  a mejorar sus habilida-

des  de  lenguaje y auditiva.  

E. Establezca reglas y manténgalas.  Sea consistente! 

F. Olvídese de comparar un niño/a con otro.  

G. Gobierne con disciplina en la casa, en la comunidad y 

en la escuela.  

H. Ayude a su hijo/a aprender cuando decir que no! La 

presión de grupo es peligrosa. 

I. Haga visitas regulares a lugares de interés, tales como; 

biblioteca, parques , museos, etc. 

J. Mantenga las líneas de comunicación abiertas.  

K. Manténgase utilizando actitud positiva para motivar a 

su hijo/a. 

L. Deje que su hijo /a  desarrolle  pasatiempos e intereses  

por si mismo.  

M. Madre, pero no sobreproteja a su hijo/a. 

N. Nunca se de por vencida con su hijo/a.! 

O. Abra todas las puertas necesarias para ayudar a su 

hijo/a.  Siempre le será agradecido. 

P. Paciencia y actitud positiva son buenas  características  

en los padres  

Q. Niños/as muy callados deben ser observados  detenida-

mente; pudiera n ser inseguros , pidiendo a gritos ayu-

da, o pudieran ser solamente buenos niños/as.  

R. Lea, lea, lea todo el tiempo a su hijo/a. 

S. Socialice con su hijo/a  y sus amigos, sepa quienes son.  

T. Ensénale a su hijo/a la diferencia entre el bien y el mal.  

U. Utilice su tiempo y el tiempo de su hijo/a  inteligente-

mente, establezca una rutina.  

V. Visite la escuela de su hijo/a frecuentemente. Conozca 

a las maestras.  

W. Vigile su lenguaje , palabras negativas son fáciles de 

aprender para los niños/as.  

X. Examínese a usted mismo.  Su acciones y actitudes 

ayudan a que su hijo/a se convierta en un ciudadano 

modelo en la comunidad y estudiante exitoso.  

Y. Usted es el mejor modelo para sui hijo/a.  

Z. Enfóquese en la vida de su hijo/a y tenga una vida feliz. 
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CENTRO DE  
RECURSOS A LAS 

FAMILIAS DE  
WATERBURY  

 
 

 

MISION 

Los Centros de Recursos a la fami-

lia proveen acceso, dentro de la co-

munidad a servicio extensos de 

apoyo a la niñez y la familia, los 

cuales ayudarán a fomentan el de-

sarrollo optimo de los niños/as y 

sus familias.  

 



 

FAMILIAS EN ENTRENAMIENTO 

Servicios bajo este componente incluye 

pero, no esta limitado a proveer informa-

ción y consejos  a los padres sobre el de-

sarrollo  del lenguaje, cognoscitivo, social 

y motor,  con visitas regulares a la casa de 

los participantes, organizando reuniones 

y proveyendo centros de referencias para 

padres que necesiten asistencia especial o 

servicios.  Actualmente el FRC  auspicia 

grupos de juegos semanales y también 

hace visitas a la casa para familias matri-

culadas.  Favor de comunicarse con su 

FRC mas cercano para los días y horarios 

de los grupos de juegos.  

 

 

 
 

 
 

 

  

CUIDO DE NIÑOS/AS Y PROGRAMA 

DE PREPARACION ESCOLAR 

Se ofrecen servicios de Cuido de niños/as 

y programas de preparación escolar 

“readiness” para niños/as  entre las eda-

des de 3 y 5 años, que no estén matricu-

lados en la escuela.  Este servicio opera 

por medio de una escala de precios, en la 

cual Care4Kids es aceptado.  A estos pro-

gramas se les requiere estar acreditados 

y con licencias.  

 

CUIDO DE NIÑOS/AS EN EDAD  

ESCOLAR 

Se ofrece cuido de a niños/as en edad es-

colar matriculados en la escuela hasta los 

12 años.  Usualmente estos programas 

comienzan a las 7am y algunos pueden 

correr hasta las 6pm.  Por favor sepa que 

los horarios y fechas de los  programas 

de antes o después de clases, pueden va-

riar de acuerdo al lugar, así que puede 

comunicarse con el coordinador para 

mas información.   

 
RECURSOS Y REFERIDOS 

Los Centros de Recursos a la Familia 
(FRC), atraves de sus locaciones y el ac-
ceso a las familias , se han establecido 
como una fuente primaria de recursos y 
servicios para  el bienestar de las fami-
lias.   
 

 
EDUCACION PARA ADULTOS 
 
El FRC ofrece un sinnúmero de 
oportunidades de educación para 
adultos, incluido, pero, no limitado 
clases de educación para adultos 
(GED), ingles como segundo idioma 
(ESL) habil idades básicas  y 
entrenamientos para los padres.  
Todas estas clases son libre de costo y 
varían dependiendo del lugar.   

 

APOYO Y ENTRENAMIENTO PARA 

FAMILIAS QUE OFRECEN CUIDO DE 

NIÑOS/AS 

Entrenamientos, asistencia técnica y 

otras formas de apoyo son ofrecidas a 

familias que provén servicios de cuido 

de niños/as en la comunidad. EL FRC 

también sirve como un sistema de 

información y referido para otras 

necesidades.  

 
PREVENCION DE EMBARAZO EN 

JOVENES 

Este  comp onen te  ofrece  un 
s innúmero de  oportunidades 
recreacionales y educacionales 
enfocados en prevenir el embarazo de 
adolecentes, abuso de sustancias y la 
deserción escolar utilizando una 
variedad de programas.  
 

 

 

 

 


