
Programa de Apoyo Familiar de Grays Harbor
PADRES COMO MAESTROS

El ayudar a su hijo es
un gran trabajo.

Es muy interesante 
aunque a veces 
también es difícil.

Todas las familias 
podrían beneficiarse.

¿Es para mí?
PAT (Padres como Maestros de la traducción del inglés 
Parents As Teachers) es un gran recurso para quienes:

 ✓ esperan un bebé
 ✓ padres de niños entre 0 y 3 años, incluyendo abuelos, 
tíos, padres de crianza temporal y otras personas a 
cargo de niños

 ✓ necesiten ayuda adicional
 ✓ necesiten ayuda para preparar a sus hijos para la 
escuela

Podríamos vincularlo con un educador de padres 
certificado quien podría visitarlo en donde usted se 
encuentre. 

Visitas personales     Su educador de padres puede 
ir a donde usted se encuentre para abordar sus 
preocupaciones de crianza y responder sus preguntas.

Conexiones grupales     Eventos divertidos, información, 
grupos de juego con otros padres que tienen niños. Es 
una oportunidad de aprender, hacer amigos y apoyarse 
entre sí. 

Control de desarrollo     Se hacen chequeos durante 
las visitas personales para asegurar la detección de 
posibles problemas relacionados con la visión, audición o 
aprendizaje y tratarlos a tiempo.

Red de recursos   Ayuda a encontrar y a usar los 
recursos de la comunidad que ayudan a alcanzar las 
metas de la familia.

Llame hoy!  360.500.4065
ghfamilysupport.org

Los servicios los provee el Departamento de Salud Pública y Servicios Sociales de Grays Harbor, un afiliado de Padres como Maestros.
Este proyecto es financiado a través del Departamento de Salud y Servicios humanos de Los Estados Unidos, Servicios de Salud y la subvención #X10MC29510 de la Administración de Recursos, el Departamento de 

Aprendizaje Temprano del Estado de Washington de la cuenta de los Servicios de Visitas a Domicilio y a través de una alianza con el Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Estado de Washington.


