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Partner. Reflect.

Parents as Teachers

¿Qué es Padres Como Maestros (PAT)?
- Es un programa Voluntario y GRATUITO basado en el hogar
- Ofrecemos información y educación sobre crianza para ayudar a los padres a desarrollar las habilidades 
que usted ya posee, y así lograr que sea el mejor padre o madre posible
- Los Educadores de Padres pueden trabajar con usted a largo plazo. Si lo desea, hasta que su hijo/a 
cumpla los 5 años de edad. 
- Ofrece recursos comunitarios y referencias en su vecindario que benefician a su familia.
 
El Apoyo Se Proporciona A Través De: 
- Dos visitas al mes 
- Actividades Educativas e Interactivas para Padres é Hijos 
- Información sobre el desarrollo infantil y para Padres
- Evaluaciones de la familia 
- Evaluaciones del desarrollo 
- Referencias a recursos en la comunidad 
 
¿Quién califica?
Padres que estan esperando un bebé  y padres con hijos menores de 5 años de edad que vivan en South 
Bay, Long Beach, Lawndale, Hawthorne, Lennox, Inglewood, Redondo Beach, Manhattan Beach, Palos 
Verdes, Beverly Hills, Brentwood, Culver City, Malibu, Pacific Palisades, Playa del Rey, Santa Monica, and 
Venice.
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¿Por qué Visitas al Hogar? 
Sabemos que los padres están luchando en muchos niveles. Servicios a domicilio es la forma más 
conveniente y beneficiosa para proporcionar servicios a los padres que estan esperando un bebé y 
padres con niños pequeños. ¡Nosotros vamos a usted!
 
Educador de Padres
Educador de Padres, también conocido como Visitantes de Hogar, trabajan hombro a hombro con usted y 
lo ayudan a través del programa. También le pueden ayudar en áreas que desea crecer como padre. El 
Educador de Padres le puede ayudar a extender sus conocimientos en diferentes áreas para ayudarle a 
tomar decisiones para su hijo.
 
¿Cómo Puede PAT Ayudar a Mi Familia? 
Su Educador de Padres implementará el currículo de PAT y evaluaciónes para apoyar el desarrollo 
saludable de los niños y las sanas interacciones entre padres e hijos. 
Su Educador de Padres le ayudará a crear metas y un plan apropiado para las necesidades de usted y su 
familia para promover su bienestar. Sabemos que un padre puede ser el mejor padre que puede ser 
cuando lo están apoyando. 
Sabemos que usted ama a su hijo y le ayudaremos a construir sus fortalezas y habilidades como padre. 
Vamos a trabajar juntos para ayudarlo a entender mejor las etapas del desarrollo y el comportamiento 
de su hijo.


