
FUNDAMENTOS DE CRIANZA 

CLASES DE CRIANZA
• Los padres aprenden habilidades de crianza  
   positivas incluyendo cómo conectarse con  
   sus hijos, disciplina efectiva, apoyo para el éxito  
   escolar, y cómo cuidarse a sí mismos.
• Sesiones semanales de dos horas durante 8 ó 10  
   semanas
• Clases enfocadas de acuerdo a la edad del niño
• Currículo culturalmente sensible
• Instrucción en Inglés y Español

VISITAS DOMICILIARIAS
• Visitas individuales con el padre/madre para  
   abordar situaciones que pudieran ser difíciles de  
   comentar en el grupo
• Observar la interacción de padre/hijo en casa
• Evaluación de otros recursos que la familia  
   pueda necesitar

CONEXIÓN A OTROS SERVICIOS
• Grupos de Apoyo de Padres para ayuda fuera   
   del salón de clases
• Referidos a Metropolitan y a otras agencias para   
   necesidades tales como salud mental o 
   consejería para abuso de substancias, servicios      
   de ayuda legal, vivienda, beneficios, y educación  
   temprana de calidad

AYUDA PARA EL ACCESO DE CLASES
• Las clases se llevan a cabo en diversos lugares   
   comunitarios a través de la ciudad 
• Pases de autobús disponibles 
• Cuidado infantil o enriquecimiento artístico para   
   niños mientras los padres van a clases
• Clases y grupos de apoyo ofrecidos en Inglés y   
   Español

Fundamentos de Crianza proporciona a los padres herramientas para ayudar a sus hijos a vivir vidas 
plenas y productivas. Este curso basado en evidencia,  con  apoyo integral, fortalece a los padres 

para prevenir el abuso infantil, mejorar el rendimiento escolar y fortalecer a sus familias.  

Desde 1996,
Fundamentos 
de Crianza le 

ha dado servicio 
a más de

 7,000
PADRES Y

21,000
NIÑOS

Para mayor información favor de contactar a Katharine Bensinger 
at 773-371-3735 o bensingk@metrofamily.org



Fundamentos de Crianza está incluido 
en el Registro Nacional de Fundamentos 

de Crianza de Programas y Prácticas 
basados en Evidencia, definidos por la 
Administración de Servicios de Abuso 

de Substancias y Salud Mental. 

Metropolitan Family Services 
fortalece familias para aprender, ganar, 
triunfar, sanar y progresar. Desde 1857 
Metropolitan Family Services ha sido el 

motor de cambio que fortalece a 
familias en el área de Chicago para 

lograr su más grande potencial. 
 

Para mayor información favor de contactar a Katharine Bensinger 
at 773-371-3735 o bensingk@metrofamily.org

FORTALECIENDO

Momentos

“Tratar de no repetir el círculo 
de mi familia resulta muy 

difícil en ocasiones.”

“Uno sólo tiene una 
oportunidad para criar a un 

niño, así que uno quiere tratar 
de hacerlo lo mejor posible.”

Graduados de Fundamentos 
de Crianza

“My hija de 14 años estaba 
sacando Ds y Fs en la escuela.  

Esta clase me ayudó a 
comunicarme y a resolver 

mejor los problemas. Ahora 
ella saca As y Bs.” ”

“Cuando era niña me 
pegaban por todo. Desde 

que comencé a tomar clases, 
jamás le he pegado a mi hijo, 

ni siquiera una vez.”


