
Información para Parents as Teachers  

Evento: Fecha:               
 

Nombre del Padre o Guardián: _________________Fecha de Nacimiento:   
 
Dirección:               

 
Ciudad:       Estado : NC Código Postal:    

 
Contacto (Telefono #s):  (Casa)     (Cel)      
 

Distrito Escolar Asignado:     Primera Lengua:     
 

Nombre de los Niños (Cinco Años de Edad o menos):  
*Su niño está en guardería? 

 

1. ____________________     Fecha de Nacimiento:             Guarderia*: Si    No 
 

2. ____________________     Fecha de Nacimiento:             Guarderia*: Si    No 
 

3. ____________________     Fecha de Nacimiento:             Guarderia*: Si    No 

 
 

Está usted embarazada? (circule uno):  Si   No     
 
Algunas preocupaciones que tenga con su niño:      

             

             

             

             

              

 

 
For Office Use Only 

 
Form Received Date:  

Date Family Contacted Regarding PAT:    

Date Referral Assigned:  

Assigned Parent Educator:  

 
Family enrolled:  ___ ______ Family declines services:  _________  Date Contacted:     



 
 
 
 
 
 
  

 

Programa de Parents as Teachers  
 
Ser padre no es fácil. 

En los primeros cinco años de su vida, los niños aprenden más y a un nivel más rápido 
que cualquier otro momento de su vida.  Usted puede cambiar el futuro de su niño con 
las experiencias que le da.  Su bebé nació para aprender y usted ya es el primer y más 
influyente maestro que su bebé va a tener.   

Parents as Teachers (PAT) es un programa de educación para los padres y un apoyo 
para la familia.  Servimos los que están esperando un bebé hasta que el niño vaya al 
kindergarten.   

Los padres están apoyado por un educador de padres certificado.  Los educadores 
tienen información sobre el desarrollo del cerebro en los niños que comparten con usted.  
Cuando uno sabe que pueden esperar en cada etapa del desarrollo, los padres pueden 
aprovechar los momentos diarios para aumentar las habilidades del habla, crecimiento 
intelectual, desarrollo social y emocional y las habilidades motores de su niño.   

Como parte del programa de PAT va a recibir: 

• Visitas a casa – usted junto con su educador de padre van a compartir actividades 
apropiadas para el desarrollo de su niño, le ayuda ser buen observador de su 
niño y puede hacer preguntas Reuniones de grupo – son oportunidades para 
compartir información sobre el desarrollo de los niños y las preguntas que uno 
como padre tiene.  Los padres van a aprender y apoyarles, observar sus niños 
jugando con otros niños, y practican habilidades y estrategias nuevas.   

• Evaluaciones – para ver como va el desarrollo de su niño, más como está de su 
salud, vista y oído.  
• Una red de recursos – para conectarse con otros recursos en la comunidad.  


