
 

 
 

“ParentChild+ Home Program” 
El Programa para Padres y Niños en la Casa 

Trabajando en Enseñar por Medio de Libros y Juguetes 
 

El Programa de Padres y Niños en la Casa es un programa innovador a escala nacional basa-
do en casa. Este programa provee ayuda en casa a padres y les muestra los nuevos métodos 
de aprendizaje para enseñar a sus hijos a aprender por medio de libros y juguetes. 
 
Un maestro entrenado visitará familias con niños dos veces por semana por dos años. Duran-
te estas sesiones  con el padre y el niño, los padres aprenderán como ser el primer maestro 
de su niño. Los libros y juguetes que se usarán durante estas sesiones serán regalados a las 
familias. 
 
Usted puede ser elegible si: 

Tiene un niño entre los 18  - 36 meses de edad. 
Le gustaría aprender como ayudar a su hijo a aprender por medio de libros y juguetes. 
Esta dispuesto a abrir las puertas de su casa dos veces por semana durante el aňo escolar. 
Puede comprometerse a un programa por dos años.  (Octubre—Mayo) 
 
Actualmente estamos aceptando aplicaciones de familias que sean residentes de  

Framingham que estén interesadas en este programa.   
 
Para mas información, por favor llame al teléfono: (508) 782-6932 
 

 
 
 
 
 

Este proyecto está patrocinado por el Departamento de Temprana Educación y Cuidado    

 eclaración de Política de  No-Discriminación 

Las Escuelas Públicas de Framingham no discriminan por razón de raza,  color, edad, género (sexo y orientación sexual), religión, origen 
étnico o nacional, discapacidad, estado de militar veterano o cualquier otro estado protegido por la ley. Cualquier asunto referente a la im-
plementación de esta política, deberá ser dirigido al director de la escuela, o el Superintendente de las Escuelas (508-626-9117). La Oficina 
de la Comisión Contra la Discriminación está ubicada en el 1 Ashburton Place, Boston, MA 02108.                                                                                                                                                                 
 
         Spanish 

        
                   
 
 
 

 
 

 
Framingham  

               Public Schools 
              Framingham,  MA                               

La Alianza De La Temprana Infancia 


