Programas de participación
para padres
Los padres desempeñan el papel más
poderoso e importante en la vida de sus hijos.
Como los primeros maestros, formadores,
navegadores de tecnología, defensores y
mentores, los padres establecen la base para
el éxito.
¡Los padres son la receta perfecta!
Estos Parent Engagement Programs (PEPs)
(“Programas de Participación para Padres”)
ofrecen un entorno de aprendizaje interactivo
y de apoyo. Los PEP están disponibles para
Universidades de padres, reuniones de la
organización de padres y maestros, programas
de campamentos de verano y sesiones de
almuerzo y aprendizaje.

Edición de verano para padres
Este método de Mind in the Making (MITM) (“La mente en
formación”) está dirigido por facilitadores certificados y
motiva a los padres a utilizar herramientas y
conocimiento para construir confianza a través de libros,
música y juegos.
Este conjunto de ocho talleres interactivos de 1 hora se
enfoca en áreas de desarrollo infantil y en cómo los
padres pueden fomentar habilidades de vida específicas
en sus hijos.
La edición de verano de MITM para padres se
personalizará para satisfacer las necesidades de la
comunidad.
Los temas potenciales incluyen:
• Función Ejecutiva y WOOP (una estrategia para
descubrir y cumplir sus deseos y cambiar de
hábitos)
• Atención y autocontrol
• Toma de perspectiva
• Comunicación
• Establecer conexiones
• Pensamiento crítico
• Aceptar desafíos
• Aprendizaje autodirigido
Cuando un mínimo de 15 personas se registran para la
serie de talleres, The Patterson Foundation brindará
apoyo para las comidas, el cuidado de los niños y los
facilitadores.

Joy Thomas Moore

El poder de los círculos
de lectura presenciales
The Power of Presence (“El poder de la presencia”), por
Joy Thomas Moore, inspira a los padres a “ser una voz en
el oído de su hijo, incluso cuando no está con ellos”. Joy
comparte siete pilares de presencia para ayudar a los
padres a ser una influencia positiva y a establecer buenos
ejemplos para sus hijos.
Los siete pilares de presencia son:
• Mente
• Corazón
• Fe
• Fortaleza
• Recursos
• Conectividad
• Valores
Un círculo de lectura ofrece a los padres la oportunidad
de leer, compartir y aprender juntos. Al organizar un
círculo de lectura, usted también le ofrece a su
comunidad de padres la oportunidad de participar,
inspirar, crecer y relacionarse.
Cada círculo de lectura, de al menos ocho miembros,
recibirá una copia del libro The Power of Presence para
cada miembro del grupo, una guía de discusión y $ 100
para cada reunión del grupo. (Mínimo de dos reuniones,
máximo de cinco reuniones).

Oportunidad de participación para padres para las
edades 0 - 5!
La nueva ciencia muestra que cuando interactuamos con
nuestros hijos, sus cerebros captan todo lo que decimos y
hacemos. VROOM está aquí para ayudarle a convertir
cualquier momento en un momento de desarrollo mental.
Descargue la aplicación gratuita DailyVroom o envíe un
mensaje de texto con la palabra READY al 48258.
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