
CONTACTO DEL SITIO:
 
 

South Orangetown

Coordinadora: AJ Walker

Escuela Media del Sur de Orangetown

160 Van Wyck Rd, Blauvelt, NY 10913 

Teléfono: 845-680-1059

Correo electrónicol: awalker1@socsd.org

 

ÉXITO

Vea el programa en acción en www.rockland21c.org—vea “Videos” 
www.parentchildplus.org

Los graduados de ParentChild 
(Padre e Hijo/a)+ son 50% más 
propensos a ser preparados 
para el kindergarten que sus 
compañeros.

Los graduados de ParentChild 
(Padre e Hijo/a)+ anotan 2.5 
veces más alto en habilidades 
socioemocionales que sus 
compañeros.
 

Los graduados de ParentChild  
(Padre e Hijo/a)+ entran a la 
escuela realizando 10 meses por 
encima de sus edades 
cronológicas
 

Los participantes de ParentChild 
(Padre e Hijo/a)+ tienen 30% 
más alto en las tasas de 
graduación que sus compañeros 
desatendidos.

abc
+



Libros y juguetes GRATIS

2 visitas semanales a domicilio en 

su hogar con un especialista 

entrenado en aprendizaje 

temprano 

Interacción significativa con su 

hijo/a

Preparación para la escuela

Aprendizaje a través del juego

Vocabulario aumentado

EL NOMBRE DEL NIÑO/A

FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO/A

NOMBRE DE LOS PADRES

DIRECCIÓN

 
TELÉFONO

PROGRAMA

 

MISIÓN

 

REGÍSTRESE

ParentChild (Padre e Hijo/a) + es un programa 
basado en investigaciónes y estudios 
reconocidos y validos  sobre la alfabetización 
de la primera infancia, preparación escolar, y 
programa de crianza, que fortalecen a las 
familias y que preparan a los niños para el 
éxito académico a través de visitas intensivas 
a domicilio. Las visitas domiciliarias se 
realizan dos veces por semana. Cada visita con 
niños de dos y tres años dura treinta minutos, y 
hay un total de 92 visitas.
 
Cada familia recibe libros y juguetes GRATUITOS 
semanalmente y es el enfoque de cada visita.  
El corazón de ParentChild + es la rica 
interacción verbal y la construcción de un 
ambiente acogedor y positivo que le da 
confíanza y motivación a los padres para 
tambien aprender. 
 
ParentChild + fue diseñado para familias que 
no tienen acceso a libros o servicios 
preescolares, o que enfrentan obstáculos en la 
preparación de sus niños para la escuela. A 
muchos miembros de la familia les resulta 
difícil encontrar el tiempo, recursos, y el 
enfoque educativo que los niños pequeños 
necesitan, pero ParentChild + lo hace posible.
 

Para más información, contacte el coordinador 
en su área o llame a Rockland 21C al 

845-627-5437

Envíe este formulario a:
AJ Walker
South Orangetown Middle School
160 Van Wyck Rd, Blauvelt, NY 10913 
 

ParentChild+ ofrece:

Sometimes all people need is that one 
person- that ONE person that tells them they 
can do it. (A veces, todo lo que la gente 
necesita es que una persona, UNA persona 
que les dice que pueden hacerlo.)
 
-Ameesha Jackson
ParentChild+ mom


