El Programa de Visitas a Domicilio
Padres como Maestros
¡Usted podría ser elegible para participar en un
programa nuevo para padres de familia!

¿Quién califica?
Clientes del Programa CalWORKS quien:
Tiene un bebe en camino.
Son padres de familia o un miembro de familia
que formalmente cuida a un niño menos de 24
meses cuando se inscriba en el programa.

¿Qué ofrece el programa?
Consejos y herramientas para preparar a su hijo
para que tenga éxito en la escuela y en la vida.
Maneras de incrementar su conocimiento del
desarrollo y crecimiento de su niño.
Acceso a un educador de padres que le pueda
ayudar a responder preguntas acerca del desarrollo
de su niño.
Artículos gratuitos que va a necesitar para apoyar a
su bebe como una silla infantil, libros, juguetes
educacionales, etc.
Conexiones a servicios que le ayudara a lograr y
acercarse más a sus metas educacionales y
familiares.

¿Cómo me inscribo en el programa?
Hay dos maneras de determinar si califica:
Comuníquese con su coordinador de servicios CWES al
número 831-755-4452.
Comuníquese con la Colaborativa de Servicios de La
Primera Infancia en su comunidad. Atrás de este
boletín esta la información de contacto de cada
Colaborativa.

www.First5Monterey.org

Equipos Colaboradores de
la Primera Infancia
Servicios coordinados para familias con
hijos desde la etapa prenatal hasta
los 5 años de edad.

Salinas
GoKids, Inc. -- 831-757-5437
Todo el condado y el sur del condado de Monterey
Puerta a la Esperanza (Door to Hope)
831-755-8155
Castroville y los alrededores del norte del condado
de Monterey
Centro de Recursos Familiares Castro Plaza
831-633-5975

Otros servicios de los equipos colaboradores para familias pueden incluir:
El cuestionario o evaluación de desarrollo
infantil indica cómo un niño está alcanzando
las etapas de desarrollo de acuerdo a su edad.
La terapia/consejería ayuda a las familias a
entender las experiencias difíciles para apoyar
el desarrollo saludable del niño.
Las visitas a domicilio ayudan a los padres a
fomentar una relación sólida con su hijo.
La información y las referencias conectan a las
familias con programas y servicios adicionales.
Los grupos de juegos de padres e hijos brindan
a los padres herramientas y recursos para que
desarrollen una relación sólida con sus hijos.
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Las clases para padres ayudan a los padres a
comprender el desarrollo del niño y a fortalecer
las relaciones padre-hijo.
Los grupos de diálogo para padres se reúnen con
facilitadores capacitados que atienden intereses
e inquietudes de los padres.
Los grupos de juego entre familiares, amigos y
vecinos que son proveedores de niños ayudan a
los proveedores de cuidado en el hogar que no
requieren licencia a establecer conexiones a
aprender nuevas técnicas de aprendizaje a partir
de juegos con los niños.
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