Parents As
Teachers
How do you help your children
learn, grow and develop to realize
their full potential?

What is Parents As Teachers?
PAT helps parents understand child development
and connects them to the resources they need to make
the best choices for their families. It is funded by USD
500 for families who live in the Kansas City, Kansas
School District and are expecting or have a child under
school age.

What does Parents As Teachers
offer?
PERSONAL VISITS
Since this is your child and your family, you set the
agenda for each personal visit. Your personal, certified
parent educator is there to provide well-researched
information to help you make good parenting
decisions...and to provide concrete support for you in
times of need.
Together on each visit you and your parent educator
will:
• Look at your child’s development and talk about
parenting challenges you face right now.
• Think about family dynamics impacting your child’s
development, your parenting values and decisions.
• Build strong protective factors to keep you, your child
and your family healthy, strong and resilient.

GROUP CONNECTIONS

In the first few years children
learn more--and at a faster pace-than at any other time in life! Be
ready to parent!
Parents As Teachers, a
voluntary, free early-learning
program, can help.

Group connections link you to other parents just like
you so you can learn and grow together as parents.

PLAYGROUPS
Parents and
children meet
twice weekly to
play at our parent
and child activity
center.

NEWSLETTER
The PAT newsletter,
has parenting tips, a
calendar of events,
plus lots of ideas and
fun activities to spark
your child’s
development.

SCREENINGS
Regular screenings will help make sure your child is
healthy, safe and developing on track.
COMMUNITY RESOURCES
Need more help or a special service? Your parent
educator will make the introduction and connect you
resources in the KCK community.

Parents As Teachers children
are healthy, safe and ready to
learn.
• They’re healthier
• They score higher on kindergarten readiness
tests.
• They’re better problem solvers.
• They’re more advanced in language and social
development.

Be a Parents As Teachers
parent!
• Be more involved in your child’s education.
• Connect to your child through play and reading time.
• Be confident in your role as a parent.

Enroll today!
Telephone:

913-627-4375 or 913-627-4361

E-Mail: jacki.himpel@kckps.org
Website:
www.kckps.org/index.php/parents-as-teachers

Parents As
Teachers
¿Cómo puede ayudar a sus hijos a
aprender, crecer y desarrollarse para
hacer realidad toda su capacidad?

¿Qué es Parents As Teachers?
PAT les ayuda a los padres a entender el desarrollo de
su hijo y los conecta con los recursos que necesitan para
tomar las mejores decisiones para sus familias. El
programa está financiado por el Distrito Escolar 500 para
las familias que viven en el distrito escolar de Kansas City,
Kansas y que están esperando bebé o tengan un niño
menor de 60 meses de edad.

¿Qué ofrece Parents As Teachers?
VISITAS INDIVIDUALES
Ya que éste es su hijo y su familia, usted hace la
agenda para cada visita personal. Su educadora de
padres personal y certificada está allí para proveer
información bien investigada para ayudarlo a tomar
buenas decisiones al criar a sus hijos… y para proveer
apoyo concreto para usted en momentos de necesidad.
Juntos en cada visita usted y su educadora de
padres:
• Observarán el desarrollo de su hijo y hablarán sobre los
retos en la crianza que estén presentes en ese
momento.
• Pensarán sobre la dinámica familiar que impacta el
desarrollo de su hijo, sus valores y decisiones como
padre o madre.
• Formarán fuertes factores de protección para mantener
saludable y fuerte a usted, su hijo y su familia.

REUNIONES

En los primeros años de vida los niños
aprenden más – y a un paso más
rápido– ¡que en ninguna otra etapa de
su vida! ¡Esté preparado para ser
padre!
El programa Parents As
Teachers (PAT) es un programa
voluntario y gratis de
aprendizaje temprano que
puede ayudarlo.

BOLETÍN
El boletín PAT tiene
consejos, un
calendario de
eventos, ideas y
actividades
divertidas para
fomentar el
desarrollo de su hijo.

Las conexiones del grupo lo conectan a usted con
otros padres para que puedan aprender y crecer juntos
como tales.

GRUPOS DE
JUEGO
Los padres y sus
hijos pueden venir
a jugar en nuestro
centro de
actividades infantil.

EVALUACIONES
Los chequeos regulares guían a posibles problemas y
que su hijo esté desarrollándose por buen camino.
INFORMACÍON COMUNITARIA
¿Necesita más ayuda o un servicio especial? Su
educadora de padres hará la introducción y lo conectará
con recursos en la comunidad de KCK.

Los niños que participan en Parents as
Teachers son saludables, seguros y listos
para aprender.
• Son más saludables
• Tienen calificaciones más altas en los exámenes
de preparación para el kinder
• Resuelven mejor los problemas
• Están más avanzados en el desarrollo de lenguaje
y social

¡Sea un padre de Parents as Teachers!
• Participe más en la educación de su hijo
• Conéctese con su hijo mediante el juego y la lectura
• Siéntase seguro en su papel como padre

¡ÚNASE AL PROGRAMA!
Telfono: 913-627-2637
Correo Electrónico: carmen.almanza@kckps.org
Sitio Web:
www.kckps.org/index.php/parents-as-teachers

