
Demasiados niños
se quedan atrasados incluso
antes de poner un pie en un
aula y luchan por ponerse al

día. Nosotros vemos un camino
diferente.

Ayudamos a las familias a
encontrar el camino,

a emprenderlo y a triunfar juntos.

El programa de padres e hijos
está bajo el auspicio de la alianza de la

primera infancia de Framingham,
administrado por las escuelas públicas de

Framingham (FPS), y está parcialmente
financiado

a través de la donación del programa de
coordinación familiar  y de la participación

de la comunidad (CFCE) subsidio del
departamento de

educación y cuidados de primera infancia
(EEC) de Massachusetts.

La alianza de la primera infancia de
Framingham ofrece: grupos de juego,

aprendizaje y crecimiento,
exámenes de desarrollo,

educación familiar,
eventos de la comunidad, enlaces a

programas y recursos locales de educación
primaria.

Para más detalles, visite el sitio web alianza
de la primera infancia de Framingham y

déle a "Me gusta" en Facebook.

Un programa de preparación escolar
para niños de 18 a 36 meses.

Ayudando a los niños
pequeños a aprender a
través de los libros y el

juego en casa



A QUIENES AYUDAMOS

Familias de Framingham con un
niño de 16 a 36 meses

Trabajamos juntos para que el idioma no sea
una barrera.

QUÉ PUEDE
ESPERAR

A lo largo de las 23 semanas que
dura el curso escolar, un

especialista en aprendizaje infantil
visitará a su familia en su casa o

virtualmente y le llevará juguetes y
libros educativos gratuitos para que

su hijo los conserve.

Las visitas duran 30 minutos, dos
veces por semana, y pueden

programarse a su conveniencia, de
día o a primera hora de la tarde. Se
trata de un programa de dos años

de duración, en el que juntos
descubrirán formas creativas de

leer y jugar con su hijo y se
implicarán activamente en su

educación.

UN MUNDO EN EL
QUE TODOS LOS
NIÑOS TENGAN

ÉXITO El programa padres e
hijos+ ayudará a su familia en su

papel  principal y más importante
que es ser el maestro de su hijo.

Nuestros especialistas en
aprendizaje infantil le visitarán en su
casa y/o virtualmente, donde juntos

explorarán formas divertidas de
ayudar a su hijo a aprender en casa

con libros y juguetes gratuitos.

Imaginamos un mundo en el que todos los
niños entren en la escuela preparados para
triunfar porque todos los padres tienen los

conocimientos, las habilidades y los recursos
necesarios para preparar a sus hijos para la

escuela desde el principio: el hogar.

RESULTADOS
COMPROBADOS
Los niños del programa padres e
hijos:

-Obtienen mejores resultados en
las medidas de preparación para la
escuela

-Puntuación igual o superior a la
media nacional en las pruebas de
lectura y matemáticas

-Tienen más probabilidades de
graduarse    de la escuela secundaria

CÓMO APLICAR
No hay ningún COSTO

para usted.
Contáctenos : 508-782-6932

jdehaven@framingham.k12.ma.us
conéctate con nosotros a través de

------------------------------------------------------
O complete y envíe por correo a

la alianza de la primera infancia de Framingham
19 Flagg Drive, Suite 208
Framingham MA 01702

Nombre del cuidador:
_________________________________________

Dirección:

_________________________________________

Pueblo:

_________________________________________
Número de teléfono:
_________________________________________

Dirección de correo electrónico:

_________________________________________

Nombre del niño:
_________________________________________

Fecha de nacimiento del niño:
_________________________________________

Idioma(s) hablado(s) en casa:

_________________________________________

Fuente de referencia:

__________________________________________
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