Asociados de PAT
Centro de Informacion para
Padres (PIC):
PIC ayuda a las familias de ninos con
Incapacidades a incrementar el exito
academico de sus hijos para vivir
productive e independientemente, dando
apoyo, informacion y referencias respecto
a educacion especial y temas relacionados.
Llamar (307) 684-2277, Linea gratuita en
WY 1-800-660-9742 o www.wpic.org.
Parent Education Network (PEN):
PEN ayuda a las familias a comprometerse
activamente como padres, apoyando el
aprendisaje de sus hijos, informando
acerca de sus derechos y opsiones, bajo el
articulo: “Ningun nino sin Educacion”.
Ayudamos a las escuelas a incrementar el
compromise de los padres ofreciendo
estrategias en un ambiente escolar de
familia– amigo. Llamar (307) 684-7441,
Linea gratuita en WY 1-877-900-9736 or
www.wpen.net.
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uestra Mission. . .
Proveer el conocimento de comunicacion,
cooperacion y educacion a padres y
profesionales que desean server y apoyar a
los ninos con sin incapacidades.
Apoyamos a las familias a ser mas activias
en el aprendisaje y educacion de sus hijos,
obteniendo mejores programas y servicios
a traves de la consejeria, educacion y
referencias.

FOR MORE INFORMATION CONTACT

Dara Johnston
Coordinadora de PAT
Parent Education Network
Terri Dawson, Directora
5 North Lobban Ave
Buffalo, WY 82834
1-307-684-7441
O linea gratuita en WY
1-877-900-9736
PATinfo@wpen.net
O Visita nuestra pagina
www.wpen.net
A project of PHP of WY, Inc. funded by the US
Department of Education, Office of Innovation &
Improvement, Parent Options & Information, grant
award #U310A060160.

Parents as Teachers

Ustedes son los primeros
maestros de sus hijos y los
mas importantes.
Un Projecto de
Parents Helping Parents of WY, Inc.

Qué es Parents as Teachers?
Parents as Teachers es un programa de
educacion para padres y apoyo
familiar, sirviendo a las familias desde
la etapa prenatal hasta la edad de
cinco.
Metas del programa PAT
Incrementar el conocimiento de los
padres en el desarrollo de sus hijos.
Incrementar los sentimientos de
autoconfianza y seguridad en los
padres.
Enriquecer las habilidades como
padres y la interaccion entre padrehijo.
Proveer la deteccion temprana en
problemas de desarrollo. Desarrollar
una relacion fuerte entre padres y
escuelas.
Incrementar en los niños la lectura
en la escuela y el exito ademico.
Todos los niños aprenderan,
creceran y se desarrollaran para
comprender sus propios
potenciales

Las Familias Recibirán:
Visitas Personales— Un educador
de padres compartira informacion para
padres sobre el desarrollo infantil, les
ayudara a aprender a observar a su hijo y
a responder a las preocupaciones de los
padres.
Reuniones de Padres en Grupo
Se comparte informacion acerca de
temas de interes para los padres y
desarrollo de los niños. Los padres
aprenden y se apoyan, observan a sus
hijos con otros niños y practican sus
habilidades como Padres.
Evaluaciones — Identifican el
desarrollo de los niños en las areas de
salud audicion y vision.
Red de Recursos — Conectar a la
familia con otros servicios de la
Comunidad.

Beneficios del Programa PAT
Parents as Teachers es un
programa gratuito.
Los niños inscritos en el
programa PAT son mas
avanzados en lenguaje,
desarrollo social y solucion de
problemas.
Los padres del programa se
sienten más seguros en su rol
como padres y leen mas a sus
hijos.

Da a tus hijos el mejor comienzo
en la vida porque tu bebe nacio
para aprender!

