Celebre a los padres en los programas
Head Start y Early Head Start
¿Qué dice la investigación?

Los padres que están involucrados en la vida de sus hijos pequeños:

En los programas
Head Start y Early Head Start,
honramos a los padres queson
modelos de comportamiento
y que desempeñan un papel
importante en la crianza
de sus hijos.

Crian de manera diferente
que las madres.
Apoyan la preparación para
la escuela de su hijo.
Contribuyen al bienestar
de la familia.
Muestran logros en sus propias
decisiones de desarrollo y vida.

¿Qué pueden hacer los programas para asociarse con los padres?

Observe y describa el comportamiento del niño para iniciar una conversación con un padre:
“Shawna te mira a los ojos y sonríe cuando la recoge.
¡Ustedes dos tienen un vínculo muy amoroso!”.
“Jason sabe mucho sobre animales del zoológico.
¿Cómo le ayudas a aprender sobre ellos?”.
“Miranda nos dice que le gusta hacer tortillas
en casa. Nos gustaría hacer eso en nuestra
clase también. ¿Podrías mostrarnos cómo?”.

¿Cómo pueden los programas involucrar a los padres?
Cree un ambiente de programa acogedor y amigable para los padres.
Demuestre que valora y respeta a los padres:
Muestre carteles e
imágenes de los padres.
Promueva las actividades
que pueden hacer los
padres y los hijos juntos.
Organice un día de
campo o asado.
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