AVISO COVID-19:

PadresNiños+

Los participantes
puede elegir entre
tener visitas virtuales o
en persona, siguiendo
los protocolos de
seguridad. Los
participantes recibirán
juguetes y libros todas
las semanas.

PadresNiños+
PadresNiños+ es un programa gratuito de maestras a domicilio que promueve
maneras entretenidas de aprender jugando y apoya a padres y madres en la
crianza, para que los niños tengan éxito en la escuela.
•
•
•
•
•
•

Le llevamos libros y juguetes a su casa ¡Gratis!
Las maestras van a domicilio dos veces a la semana a jugar y leer con sus niños
Empezamos cuando su niño tiene entre 18 a 30 meses de edad y dura 2 años
Nuestras maestras hablan español, inglés y somalí
Descubra maneras creativas de enseñar a sus hijos
Las visitas se hacen cuando sea conveniente para usted y su familia

¡Comenzar es muy fácil!
•
•
•
•

Llámenos al 763-222-9855
Textee “info” al 763-222-9855
Email: parentchildplus@jfcsmpls.org
Visítenos en:
www.jfcsmpls.org/parentchildplus

Founding Sponsors: Anonymous • Ciresi Walburn Foundation for Children • Constellation
Fund • Richard and Beverly Fink Family Fund • Beverly N. Grossman Foundation • Lynne
and Andrew Redleaf Foundation • Richard M. Schulze Family Foundation • Allan Stillerman,
in memory of his late parents: Friedel and David Stillerman; late parents of Loni Stillerman:
Shirlee and Maurice Pilch and in loving memory of Loni Stillerman
Sponsor: Walser Foundation Funded by the Walser Automotive Group
This program is made possible in part with a grant from the Minnesota Department of
Education, using State of Minnesota funding and federal funding, CFDA 84.425U, ESSER
III – American Rescue Plan Act of 2021.

Comparados a otros niños de la
misma clase socioeconómica, los
niños inscritos en PadresNiños+:
Tienen una tasa de graduación

30% más alta
50% más propensos a

estar preparados para el kinder
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