
¿Cómo ayuda 
a sus hijos a 
aprender, crecer 
y desarrollarse 
para alcanzar 
su máximo 
potencial?

En cada visita, juntos: 
>  Examinaremos el desarrollo de su hijo y

hablaremos sobre los desafíos de la crianza a
los que se enfrenta en este momento.

>  Pensaremos sobre las dinámicas familiares que
afectan el desarrollo de su hijo, sus valores y
decisiones sobre la crianza.

>  Crearemos factores de protección sólidos para
que usted, su hijo y su familia se mantengan
sanos, fuertes y con capacidad de adaptabilidad.

“ Criar hijos no es lo 
que yo esperaba. 
Hay que ayudarlos 
a desarrollarse para 
que sean personitas 
independientes, y sin 
Parents as Teachers 
no habría sabido 
cómo hacerlo.”

“ Veo las cosas de una 
manera muy diferente y 
soy mucho más creativa 
en la forma de hacer  
las cosas”.

La experiencia 
de Ana
Ana era una mamá adolescente que vivía en un 
refugio cuando se le envió a participar en Parents as 
Teachers. Su educador de padres la ayudó, a lo largo 
de unos visitas, a ver lo importante que Ana era para 
el desarrollo de sus hijos y la conectó con recursos de 
terapia del habla y un programa de educación previa 
al kindergarten. “Parents as Teachers es un excelente 
programa para preparar a los niños, y a los padres, 
para la escuela”, dice Ana. “Ahora leo más, hago más 
cosas prácticas con mis hijos. Jugamos a todo tipo 
de juegos y usamos nuestra imaginación, y ahora 
podemos transformar en un juego incluso las cosas 
básicas de todos los días, como cocinar o limpiar la 
casa. Antes no hacía esas cosas. Parents as Teachers 
realmente me enseñó a ser una maestra para mis hijos, 
y también una verdadera madre”.

Es gratis. ¡Inscríbase hoy!

Ser padres es  
una tarea difícil.
Parents as Teachers ayuda a usted a comprender  
el desarrollo infantil y a conectar con los recursos 
que necesitan para tomar las mejores decisiones 
para su familia.
Parents as Teachers ofrece visitas personales 
gratuitas adaptadas a las necesidades de su familia.

Maribel se inscribió por primera 
vez en Parents as Teachers 
para mejorar su estilo de 
crianza con su hijo Miguel.
Cuando el tenía tres años, 

su educadora de padres observó retrasos en algunas 
áreas. Animó a Maribel a que consultara con el pediatra, 
que diagnosticó a Miguel con autismo. Gracias a la 
intervención temprana, Miguel ahora es un estudiante 
exitoso que interactúa con sus compañeros. Podría  
haber perdido a mi hijo debido a su autismo, pero  
gracias a los servicios de intervención temprana a los 
cuales me dirigió Parents as Teachers, pude tener un  
niño que ahora es capaz de comunicarse oralmente  
y de interactuar socialmente”.

La experiencia   
de Maribel



¡Inscríbase hoy!

Los niños de Parents as Teachers 
son sanos, se sienten seguros y 
están listos para aprender.
>  Son más sanos.
>  Obtienen puntajes más altos en las pruebas

que indican si están listos para el kindergarten.
>  Pueden solucionar mejor los problemas.
>  Tienen un desarrollo más avanzado en el lenguaje y

las habilidades sociales.

Padres/madres de Parents as 
Teachers están más informados.
> Participe más en la educación de su hijo.
>  Conéctese con su hijo a través del juego y de

un rato de lectura.
>  Tenga más confianza en su papel como

padre/madre.

¿Cómo funciona?
Como se trata de su hijo y su familia, usted es quien  
decide los temas a tratar en cada visita personal. Su 
educador de padres personal le ofrecerá información 
basada en estudios de investigación para ayudarlo a  
tomar buenas decisiones sobre la crianza … y le ofrecerá 
apoyo concreto en los momentos en que lo necesite.
Las reuniones de conexión de grupo lo acercan a otros 
padres para poder aprender y apoyarses, y crecer  
juntos en su papel como padres.
Las evaluaciones frecuentes le asegurarán que su hijo  
esté sano, seguro y desarrollándose según lo esperado.
¿Necesita más ayuda o un recurso especial? 
Su educador de padres puede hacer la presentación  
inicial y conectarlo.

Cómo inscribirse
Knox County Parents as Teachers
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¡Durante los primeros años los niños aprenden más, y 
a un ritmo más rápido, que en cualquier otro momento 
de la vida! ¡Prepárese para la crianza! Parents as 
Teachers puede ayudar.

“ Tener a alguien 
que se tome 
tiempo para 
hablar conmigo 
personalmente 
sobre la crianza, 
¡me hace sentir 
útil, necesaria y 
muy importante!” 

Call: 865.594.1159 or 865.215.5120
Email: pat@knoxcounty.org

www.knoxcounty/health/parents_as_teachers/

Parents as Teachers, Knox County

https://parentsasteachers.org



