
PADRES 
COMO 

MAESTROS

Como Padre primerizo debes 

tener muchas  preguntas sobre 

como criar a tus hijos. 

El programa de Padres como 

Maestros desea que todos los 

niños tengan la oportunidad de 

aprender, crecer y desarrollar su 

potencial al maximo. 
F A M I L I E S  F I R S T  I N  C A B A R R U S  

C O U N T Y  
PO BOX 5683, Concord, NC 28027 

(864) 378-9603 
aurora.swain@familiesfirstcc.org

Padres como Maestros es un 
programa proveido por Familias 
First en el condado de Cabarrus 
junto con The Partnership for 

Children.

Tu bebe empieza a aprender desde 
que nace y desde el principio todos 

Somos Padres como Maestros!

T: (864) 378-9603

Padres como Maestros es un 

programa gratuito de 

temprano apredizaje para 

Padres con hijos desde recién 

nacidos hasta los 5 años 
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Padres como Maestros 
te ofrece

Visitas personalizadas de un 
Educador para Padres. 

Una vez al mes un Educador para 
Padres, entrenado en la educación 
temprana te visitara en tu hogar. 
Aprenderás sobre cada etapa del 
desarrollo de tu hijo y también 
fomentara su crecimiento.

Reuniones 

Durante el año, los padres se reuniran 
una vez al mes y podrán compartir sus 
preguntas, obtener informacion y 
socializar con otros padres de hijos de 
la misma edad. 

Evaluaciones sobre su desarrollo 

Cada nino participante del Programa 
tendra una evaluacion anual que 
ayudara a los padres y al educador a 
determinar el progreso tanto fisico 
como del habla

APRENDERAS  A : T I PS  PARA UNA 
CR IANZA  CON EX ITO

• Fomentar el crecimiento de tus hijos.

• Ensenar y fomentar la resolucion de 
problemas, lenguaje y habilidades 
sociales y del pensamiento.

• Escoger actividades y juguetes que 
inspiren la curiosidad y creatividad 
de tu hijo.

• Determinar que tipo de disciplina es 
la adecuada para tu hijo.

Tocar: Expresa tu amor y afecto con un 
toque calido, esto fomenta la autoestima, 
confianza y valoración. 

Tiempo: No hay substituto  para tiempo 
de calidad con tus hijos. Asegurate incluir 
en tu horario tiempo de diversion, lectura 
y otros momentos de descubrimiento.

Hablar: Habla con tu hijo desde su 
nacimiento. Escucha y fomenta sus 
intentos de hablar. La habilidad del habla 
es fundamental en el éxito de la escuela.

Enseña: Comparte tus habilidades con tus 
hijos. Entrenalo en las simples tareas para 
que se convierta en un miembro 
responsable de tu familia.

Al comenzar la importante tarea 
de crianza debes recorder algunas 

palabras muy importantes:


