
Padres Como Maestros 
Los padres en la familia son los pri-

meros y mas importantes maestros 

de su hijo. Este programa esta dise-

ñado para proporcionar información y 

ayudar para aumentar el desarrollo 

físico, social, intelectual, y lenguaje 

del niño desde el nacimiento hasta 

los cinco años de edad. 

Sunnyside Unified School District #12 

Un programa para futuros padres de 
familia desde prenatal hasta niños de 5 
años de edad viviendo en la área Sur 

del condado Pima 

Para más información  
por favor comuníquese:  
Inglés: 520-545-3381 

Español: 520-545-3382 
www.tucsonpat.org 

Promocionando el éxito escolar y para toda la vida 

El programa Padres como 
Maestros proporcionando por: 
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Sunnyside Unified School  District #12 

Parents as Teachers      

Los Niños Elementary School  

5445 N. Alvernon Way      

  Inglés:  520-545-3381    

Español: 520-545-3382   

www.tucsonpat.org 

Tucson, AZ 85706 

M-F 8:30-4:30

Dad & Me 

Personal Visit 



Metas 
 Ayudar a cada niño a tener un 

buen comienzo en la vida 

 Reducir el estrés y maximizar el 

placer de criar a sus hijos 

¿Porqué?  
 Desde el nacimiento hasta los 5 

años de edad, los niños aprenden 

habilidades del pensamiento que 

ayudan a motivación,                

autodisciplina y cómo enfocarse 

en la  autoestima  

 Los padres de familia son los pri-

meros y más importantes maes-

tros en la vida de su hijo 

 Durante los primeros años, el niño 

aprende más y a un paso más 

rápido que en cualquier otro tiem-

po de la vida del niño. Para la 

edad de los 3 años, el cerebro del 

niño ya tiene el 80% del tamaño 

del cerebro de un adulto   

Ofrecemos 
Visitas personales de parte de un         

educador de padre certificado con informa-

ción actual y de edad apropiada :  

 Cuidado prenatal para el desarrollo 

sano del feto 

 Qué esperar cuando su hijo va       

creciendo y desarrollándose 

 Cómo promover el desarrollo del len-

guaje, social, motor e intelectual 

 Actividades en grupo como Stay & 

Play proporcionan oportunidades para 

que los padres se junten para hablar 

sobre preocupaciones y compartir 

ideas 

 Evaluación completa de la vista,    

audición, y el desarrollo del niño para 

identificar problemas a  temprana dad 

Servicios del Programa 
 Visitas personales  por un educa-

dor certificado de padres 

 Juntas en grupo con sus hijos y 

otros padres de familia que    

proporcionan temas actuales y 

de edad apropiada 

 Actividades  de Quédate a Jugar 

de una hora ofrecidas una vez 

por mes 

 Biblioteca/Hora de Cuento 

 Contactos adicionales están  

disponibles a petición 

Todos los servicios se proporcionarán GRATIS 

por Educadores de Padres Certificados 

¿Quién califica? 

Padres que están esperando y  padres de familia con 

niños recién nacidos hasta 5 años de edad que residan 

en el área  sur del Condado Pima 
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