FUNDAMENTOS DE CRIANZA
Desde 1996,
Fundamentos
de Crianza
ha servido
a mas de

8,000
PADRES Y
21,000
NIÑOS
Fundamentos de Crianza provee a los padres las herramientas para ayudar a sus niños encaminar
sus vidadas de manera responsables. Son cursos basados en evidencia que ayudan a fortalecer a los
padres, previniendo abuso infantil, mejorando el rendimiento escolar y fortaleciendo las familias.

CLASES PARA PADRES

ENLACE A OTROS SERVICIOS

• L os padres aprenden herramientas positivas
incluyendo mejor conexión con los hijos,
disciplina efectiva, ayudar a mejorar el
rendimiento escolar y cuidado personal del
padre.
• Sesiones de dos horas semanales durante 8 a 10
semanas.
• Clases dirigidas a la edad del niño
• Curriculum culturalmente sensible
• Clases en Ingles y Español

• 	Grupo de apoyo para padres que les ayude
despues de las clases
•	Referidos hacia Metropolitan u otras agencias
para servicios como consejeria sobre la salud
mental y abuso de substancias, ayuda legal,
vivienda, beneficios y educacion temprana
cualificada

VISITAS AL HOGAR
•	Tiempo uno a uno con el Educador para
dialogar problemas que son dificiles de
discutir en el grupo. Ver la interaccion entre
padres e hijos en el hogar
•	Evaluacion de recursos y necesidades de la
familia

AYUDA PARA LLEGAR A CLASES
• C
 lases se ofrecen en comunidades alrededor de
la ciudad
• Pases para el bus disponibles
• Cuidado infantil/arte para los niños mientras
padres asisten a la clase de padres
• Clases y apoyo de padres ofrecidos en Ingles y
Español

Para mas informacion, por favor comuniquese con: Katharine Bensinger
at 773-371-3735 o bensingk@metrofamily.org

Fundamentos de Crianza esta
incluido en el Registro Nacional
de Programas y Practicas basados
en Evidencia, apoyados por los
Servicios Administrativos de Abuso de
Substancias y Salud Mental.

Momentos
FORTALECEDORES
Testimonios de nuestros
padres graduados:
“De niño me pegaban por
todo. Desde empezar a tomar
estas clases, yo nunca he
pegado a mi hijo, ni una
sola vez.”
“Para mi es muy dificil el no
repetir mi ciclo familiar”
“Tienes solamente una vez
para criar a tu hijo, entonces
debes hacerlo de la manera
correcta”

Metropolitan Family Services
fortalece familias para que aprendan,
ganen, sanen y prosperen. Desde 1857,
Metropolitan Family Services ha sido
el motivador de cambio que autoriza
familias que viven en el area de
Chicago alcanzar su potencial mayor.

“Mi hija de 14 años estaba
teniendo D’s y F’s en la
escuela. Esta clase me
ha ayudado a aprender a
comunicarme y resolver los
problemas mejor. Ahora ella
tiene A’s y B’s.”

Para mas informacion, por favor comuniquese con: Katharine Bensinger
at 773-371-3735 o bensingk@metrofamily.org

