La Misión de Sieda
Sieda Community Action trabaja con las
comunidades para conseguir
oportunidades por las personas
necesitadas por medio de la defensa, el
asesoramiento, le educación, las
asociaciones, y los servicios de apoyo.
Los fondos para PAT (Padres Como Maestros)
son proporcionados por las Áreas de Niñez
Temprano de Mahaska/Wapello y Iowa/
Jefferson/Keokuk. El programa Padres Como
Maestros es un Afiliado del Modelo Padres
Como Maestros y ha sido premiado la
Credencial de Apoyo Familiar de Iowa.

Política de Servicios

Los fondos para Padres Como
Maestros son proporcionados por :

Sieda Community Action no discrimina en la
base de raza, creencia, color, origen nacional,
religión, sexo, edad, discapacidad, embarazo,
estatus como soldado o veterano, orientación
sexual o identidad de género, para determinar
la elegibilidad o en proporcionando los
servicios a los clientes o a los clientes
prospectivos.

Mahaska/Wapello ECI and
Iowa/Jefferson/Keokuk ECI

Contáctenos
Condados Iowa/Keokuk
114 W. Washington
Sigourney, IA 52591
641-799-7708
Condado Jefferson
201 S. 23rd St.
Fairfield, IA 52556
641-799-7140

Condado Mahaska
114 North Market,
Oskaloosa, Iowa 52577
641-799-2049

Condado Wapello
725 W. Second St.
Ottumwa, IA 52501
641-799-3078

Oficina Principal de Sieda
641-682-8741
725 West Second,
Ottumwa, IA 52501
1-800-622-8340
sieda@sieda.org

www.sieda.org

PADRES COMO MAESTROS

Servicios de Visitas a Casa

Padres Como Maestros (PAT) es un programa
de visitas en casa para los padres con hijos
todavía no nacidos o hasta cinco años de edad.
El programa PAT les da a los padres el apoyo,
el conocimiento del desarrollo de niños, la
detección temprana de los retrasos del
desarrollo y las problemas de salud. PAT
también ayuda evitar la negligencia y el abuso
de niños, y aumenta la preparación para la
escuela.
El modelo PAT incluye las visitas individuales a
su casa, las Conexiones Grupales mensuales, y
un red de recursos para las familias. Los
Educadores Parentales conducen las visitas a
casa usando los planes de visita estructurados
y las herramientas de planificación guiadas.
Los Educadores de PAT ofrecen 24 visitas a
casa por año y las Conexiones Grupales
mensuales a las familias de PAT. PAT sirve las
familias entre el embarazo y la entrada en el
kínder. Los Educadores de PAT ofrecen a los
padres información sobre el desarrollo de
niños, y sugieren oportunidades de aprendizaje
que animan el desarrollo de la idioma, del
intelecto, y de las habilidades físicas y sociales.
PAT usa el currículo del Centro Nacional para
Padres Como Maestros. Todos los visitantes a
casa tienen que asistir el entrenamiento del
Centro Nacional y están certificados como
Educadores de PAT.
Setenta y cinco por ciento de las familias
inscritas en PAT deben cumplir uno de los
criterios de como se indica por Niñez
Temprana Iowa:


Tener el ingreso igual a, o menos que,
200% del nivel federal de pobreza



Tener un padre que ha logrado un diploma
de escuela secundaria, o que ha cumplido
menos de este nivel de educación



Tener un niño con un Programa de
Educación Individualizada (IEP) o Plan
Individualizado de Servicios Familiares
(IFSP) que está corriente.

Visitas Personales

Las visitas a casa personalizadas por
visitantes certificados ayudan a los padres
entender que deben esperar de cada etapa
del desarrollo de su hijo. Los visitantes
ofrecen sugerencias prácticas y las
actividades para animar la preparación para
la escuela y el alfabetismo temprano, para
manejar el comportamiento desafiante de
niños, y promover los acercamientos fuertes
entre los padres y sus hijos. El programa
enseña a los padres unas técnicas sencillas,
basadas en la investigación científica, los
cuales estimularán el desarrollo del cerebro
de su hijo.

Conexiones Grupales

El diseño de las Conexiones Grupales incluye
las actividades familiares, los grupos en
marcha, las presentaciones, los eventos
comunitarios, y los cafés para padres. Los
padres tienen la oportunidad a ganar nuevas
percepciones y compartir sus experiencias,
las preocupaciones comunes y los éxitos.
Las Conexiones Grupales también ofrece a
las familias la oportunidad de participar en
actividades entre padres e hijos.

Proyecciones/Evaluaciones

PAT ofrece las proyecciones del desarrollo en
general, tanto como las evaluaciones de la
salud, la audición, la visión, y las áreas social
y emocional. El objeto es ofrece la detección
temprana de problemas potenciales, para
prevenir las dificultades en la escuela más
tarde.

Red de Recursos

Los Educadores Parentales hacen conexiones
entre las familias y los recursos necesarios
para ayudarlas a lograr sus metas. PAT
puede conectar las familias a otros servicios
que tratan con la niñez temprana, tanto
como los servicios que atienden otras
necesidades.

Nuestras Metas:


Empoderar a los padres



Crear una base para el éxito en la
escuela y en la vida



Aumentar el conocimiento y la
confianza de los padres



Mejorar las relaciones familiares



Prevenir la negligencia y el abuso
infantil



Detectar temprano los retrasos



Establecer unas metas centrados en
la familia

Los padres son los maestros
primeros y más influyentes de sus
hijos.
Los años tempranos en la vida de un
niño son críticos para el desarrollo
óptimo. Estos primeros años ofrece
la fundación para el éxito en la
escuela y también en la vida.

