How does it work?
Parents as Teachers is a free parent education
program. Families can participate by having home
visits, video visits, or phone visits.

Personal visits
Since this is your child and your family, you set the
agenda for each personal visit. Your 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.

Groups
Group connections also create a network for you
and other parents to learn and support each other,
and grow together as parents.

Screenings
Regular screenings during your visits will make sure
your child is healthy, safe, and developing on track.

Resources

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

It’s free. Enroll today!

Need more help or a special resource? Your parent
educator will make the introduction and connect you.

Being a parent
is hard work.
Parents as Teachers helps you understand child
development and connects you to the resources
you need to make the best choices for your family.
Parents as Teachers offers free personal visits
customized for the needs of your family.

To still be able to talk and learn through
video is great. It gives me peace to
know we can still have the chats and
learn about milestones and what my
child is accomplishing for her age.
– Parents as Teachers parent, Texas
The Zoom videoconference was great
for my child. It allowed us to have a
personal connection with our Parents
as Teachers parent educator just
the same as a home visit. This made
the pandemic less stressful in the
household, and it made my child feel
like nothing has changed. My child
enjoys seeing her PAT parent educator.
– Parents as Teachers parent, Missouri

What do I need for video
call visits?

“ The program has
allowed me and
my son to continue
visiting with our home
visitor via FaceTime.
This has allowed us to
stay home and follow
precautions.”

When receiving virtual visits, you will need to have
a camera-enabled device, like a laptop or a smart
phone, and good internet connection. You’ll also
want a working email to be able to receive handouts
electronically.

What do I need for phone
call visits?
A working phone, cell service, and a data plan that
allow ample time for the visits to occur is all you’ll
need for telephone visits.

at a faster pace – than at any other time in life!
Be ready to parent! Parents as Teachers can help.

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.

How to Enroll
Learn more about Parents as Teachers
in your community.

BRADFORD, COLUMBIA, HAMILTON
AND PUTNAM COUNTIES:

CALL: 352-294-5521

> They’re more advanced in language and social

development.

Parents as Teachers parents
are more informed.
> Be more involved in your child’s education.
> Connect to your child through play and

reading time.

>

www.HelpingBabiesGrow.org
ParentsAsTeachers.org

This program is supported by Florida Maternal, Infant and
Early Childhood Home Visiting Initiative
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¿Cómo funciona?
Parents as Teachers es un programa gratuito de
educación para padres. Las familias pueden participar
de visitas presenciales (en su casa), visitas en vivo
por videollamada o visitas por vía telefónica.

Las Visitas Personales
Como se trata de su hijo y de su familia, es usted
quien decide el orden del día a tratar en cada visita
personal. El trabajo del educador de padres es
brindarle información bien documentada para ayudarlo
a tomar buenas decisiones sobre la crianza, y darle el

Los Grupos
La conexión en grupo también establece una red de
contactos entre usted y los demás padres para que
puedan aprender, apoyarse unos a otros y crecer
juntos como padres.

Los Controles
Los controles habituales durante las visitas
garantizarán que su hijo se mantenga saludable y
seguro y continúe con su desarrollo según lo previsto.

¿De qué manera
usted ayuda a sus
hijos a desarrollarse,
aprender y crecer
para que puedan
alcanzar todo su
potencial?

Es gratis. ¡Inscríbase hoy!

Los Recursos
¿Necesita más ayuda o un recurso especial? Su
educador de padres hará las presentaciones y lo
pondrá en contacto.

Ser padres es una
tarea difícil.
Parents as Teachers le ayuda a entender el
desarrollo de su hijo y le conecta con los recursos
que necesita para tomar las mejores decisiones
para su familia.
Parents as Teachers ofrece visitas personalizadas
según las necesidades de su familia.

Es fantástico poder seguir hablando y
aprendiendo a través de la videollamada.
Me da tranquilidad saber que podemos
seguir teniendo conversaciones y
aprendiendo sobre los hitos importantes
en el desarrollo y lo que mi hijo está
logrando para su edad.
– Padre de Parents as Teachers, Texas
La videoconferencia por Zoom resultó
excelente para mi hijo. Nos permitió
tener una conexión personal con nuestro
educador de padres de Parents as
Teachers (PAT), igual que en las visitas
a la casa. Esto nos ayudó a que la
pandemia fuera menos estresante e
hizo que mi hijo sintiera que nada había
cambiado. A mi hijo le gusta interactuar
con el educador de padres de PAT.
– Padre de Parents as Teachers, Missouri

¿Qué necesito para las visitas
por videollamada?

“El programa nos ha
permitido a mí y a mi
hijo continuar con
las visitas de nuestro
educador de padres
a través de FaceTime.
Pudimos quedarnos en
casa y cumplir con las
precauciones”.

Para poder recibir visitas virtuales, deberá tener un
dispositivo con cámara, como una computadora
portátil o un teléfono inteligente, además de una
buena conexión a Internet. También es importante
tener una dirección de correo electrónico activa para
poder recibir folletos vía electrónica.

¿Qué necesito para hacer las
visitas por llamada telefónica?
Todo lo que necesita para las visitas telefónicas es un
teléfono que funcione, servicio de celular y un plan de
las visitas.

¡En los primeros años los niños aprenden más –
y a un ritmo más rápido – que en cualquier otro
momento de la vida! ¡Esté preparado a ser padre!
Parents as Teachers puede ayudar.

Los niños de Parents as
Teachers se mantienen
saludables y seguros y están
listos para aprender.
> Son más saludables.
> Logran puntajes más altos en las pruebas de

preparación para el kindergarten.

Cómo inscribirse
Obtenga más información sobre Parents as Teachers
en su comunidad.

CONDADOS DE BRADFORD, COLUMBIA,
HAMILTON AND PUTNAM:

LLAMADA: 352-294-5521

> Tienen más habilidades para resolver problemas.
> Están más avanzados en el lenguaje y en el

desarrollo social.

Los padres del programa
Parents as Teachers están
más informados.
> Participe más en la educación de su hijo.
> Establezca una conexión con su hijo a través del

juego y la lectura.

> Demuestre seguridad en su papel como padre.

www.HelpingBabiesGrow.org
ParentsAsTeachers.org

Este programa cuenta con el apoyo de la Florida Maternal, Infant and
Early Childhood Home Visiting Initiative

01/21

