
¡Hola Padres de Familia! 

Nosotras somos Educadoras de Padres que 

trabajamos con sus hijos, de nacimiento a la edad de 

tres años. Como Educadoras de Padres nuestro rol 

son: 

Proporcionar información 

individualizada sobre el desarrollo de 

su hijo/hija. 

Proporcionar información sobre cómo 

funciona el cerebro en los bebes y niños 

pequeños. 

Proporcionar actividades adecuadas 

para la edad apropiada para llevar a 

cabo con su hijo/hija en la comodidad 

de su propia casa. 

Apoyar y reforzar la importancia del 

papel de los padres como los primeros 

maestros de sus hijos. 

Si desea inscribir a su hijo/hija en el Programa de 

Padres Como Maestros (PAT), puede venir a la 

oficina del Programa. De Nacimiento a 3 años en el 

Salón #101 también puede llamar al (708) 410-3710. 

¡Gracias! 

Padres Como Maestros (PAT) 

Lincoln Primary 

3519 Wilcox Ave. 
Bellwood, Illinois, 60104 

Los Padres Como 
Maestros (PAT) 

para padres con niños de nacimiento a 

3 años 

¡Su bebe nació para aprender! 

  Programa de Nacimiento a 3 

“Padres, ustedes son 
los 

su hijo/hija 

La Importancia de la Lectura 

Temprana y el Desarrollo de la 

Escritura 

Los niños empiezan aprender el idioma desde 

el día en que nacen, A medida que crecen y  

se desarrollan, sus habilidades de habla 

y lenguaje se vuelven cada vez más 

complejas. Ellos aprenden a entender y usar 

el lenguaje para expresar sus ideas, 

pensamientos y sentimientos para 

comunicarse con los demás. Durante el 

desarrollo temprano del habla y el lenguaje., 

los niños aprenden habilidades que son 

importantes para el desarrollo de la 

alfabetización (lectura y escritura). Esta 

etapa, conocida como alfabetización 

emergente, comienza al nacer y continúa 

durante los años escolares. 

Los niños ven e interactúan con la impresión 

(por ejemplo, libros, revistas, listas de 

ejemplo, en casa, en el preescolar y en 

la guardería) mucho antes de comenzar la 

escuela primaria. Los padres pueden ver el 

creciente aprecio y disfrute de la impresión de 

sus hijos a medida que comienza a 

reconocer palabras que riman, garabatean 

con crayones, señalan logotipos y señales de 

calle y nombran algunas letras del alfabeto 

Poco a poco, los niños combinan lo que 

saben acerca 

  Distrito 88 de Bellwood  

 Programa de Nacimiento a 3 

 Declaración de la Misión 

El Programa de Nacimiento a 3 del 

Distrito 88 Reconoce a los padres de 

familia como el primer y principal 
maestra(o) del niño/niña. Nosotros 

valoramos esta relación y trabajamos 

en sociedad con la familia. Nosotros 

nos esforzamos por mejorar el 
desarrollo del niño/niña, así como por 

profundizar el conocimiento, las 

habilidades y las habilidades de la 

familia a medida que interactúan y 

crían a su hijo/hija. 

Bellwood District 88 

Programa de Nacimiento a 3 

“Padres de Familia, 

ustedes son los primeros 

maestros de su hijo/hija” 



Tu bebe nació para aprender. 

P y R 

Pregunta 

¿Porque unirse al Programa de Padres Como 

Maestros? 

Respuesta 

1. Aprenda como su niño/niña crece y se

desarrolla. 

2. Comparta sus experiencias y reciba apoyo de otras 

familias que tengan un hijo/hija de la misma edad que la

suya. 

3. Darle a su hijo/hija el mejor comienzo posible en la 

vida. 

Pregunta 

¿Que servicios ofrece el Programa? 

Respuesta 

1. Personalice las visitas domiciliarias con una

educadora de padres certificada. 

2. Reuniones de padres con otros padres para 

compartir y aprender más sobre experiencias de

El Programa de Padres Como Maestros es un programa 

GRATIS, que ofrece a los padres de familia: 

Información basada en la investigación sobre el 

desarrollo del niño/niña y como el cerebro crece y 

funciona en bebes y niños pequeños. 

Proyección para ayudar a los padres a identificar como 

se está desarrollando su hijo/hija. 

Actividades y juguetes que fomentan el aprendizaje, el 

desarrollo y fortalecen la relación entre padres e hijos. 

Platicas de temas comunes como la disciplina positive, 

técnicas para la resolución de problemas, expectativas 

realistas del comportamiento, niños, nutrición, etc. 

Apoya reforzar la importancia del papel de los padres 

como los primeros maestros de sus hijos. 

padres. 

3. Proyecciones para comprobar el desarrollo, la

audición y la visión. 

4. Referencias a otros servicios más allá del alcance del 

programa. Pero tienen que pertenecer en el programa 

hasta que su hijo/hija cumpla 3 años. 

Pregunta 

¿Quién son las Educadoras de Padres? 

Respuesta 

1. PAT Educadoras de Padres certificadas y con 

experiencia trabajando con bebes y niños pequeños y sus

familias. 

2. Educadoras de Padres que reciben entrenamiento 

especial para el desarrollo de los niño𝑠. Cada año tienen 

que tener horas de entrenamiento es requerido para 

mantener su certificación. 

3. Los padres deciden si desean actuar en la 
información ofrecida por la Educadora de Padres.

Pregunta 

¿Quien participa en el programa? 

Respuesta 

1. Todas las familias son elegibles para participar

durante su todo su embarazo hasta que su hijo/hija 
entre a la escuelita e educación temprana (3 años).

Servicios: 

Visitas Personales: PAT Educadoras de Padres certificadas 

para discutir la etapa de desarrollo de su hijo/hija y técnicas para 
fomentar el aprendizaje de la temprana edad. 

Pruebas de Desarrollo: La investigación sugiere que, desde 

el nacimiento hasta los 3 años de edad, el cerebro pasa por las etapas 
más críticas del desarrollo. Las evaluaciones tranquilizan a los padres 
cuando el niño/niña se está desarrollando en la meta y para identificar 
problemas temprano para promover mejoramiento. 

Conexiones de Grupo: Las reuniones de grupo permiten a los 

padres compartir ideas, expresar preocupaciones y obtener información 
adicional sobre la crianza de los hijos. 

Recursos: Acceso a las bibliotecas de préstamo de libros y juguetes, 
grupo de juego y talleres.

Dele a su hijo mejor comienzo posible en la vida. Inscríbase en  los 

Padres Como Maestros hoy! ¡Las madres embarazadas también son 

bienvenidas! Puede venir al salón #101 en la Primaria Lincoln (3519 

Wilcox Avenue) o llame al 708-410-3731. Pregunte por Sra. Harris, 
Sra. Little-Goff, Sra. Sanchez, Sra. Villanueva o Sra. Gonzalez. 

Personal del Programa de Nacimiento A 3 del Distrito 88 de Bellwood. La participación del programa es voluntaria. 




