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 EL OJETIVO DE PARENTCHILD+  
 

Un niño tiene solamente 1.500 días antes de que ingrese al kínder 
(jardín de niños). Cada uno de estos días son crítico para su 
preparación escolar. 

 
El programa de ParentChild + se involucra desde la más tierna 
infancia, apoyando a los niños pequeños y a sus padres y madres 
para que tengan acceso a un camino lleno de posibilidades. 

 
Brindamos no solo apoyo para el desarrollo de la alfabetización 
temprana y la preparación escolar, sino, lo que es más importante, 
se les brinda oportunidades tempranas. Para las familias que viven 
en comunidades históricamente marginadas, somos el primer 
escalón de la escalera hacia el éxito, trabajando con las familias 
para cerrar brecha hacia la equidad y apoyando a los padres y 
madres en la creación de oportunidades educativas 

 
 
 
 

 

 

LA BRECHA HACIA LAS OPORTUNIDADES 
COMIENZA TEMPRANO Y ES DIFÍCIL DE 
SUPERARLA 

 
 
MODELO UNO A UNO DE PARENTCHILD+  
CUIDADO INFANTIL FAMILIAR 

 
 

El modelo uno a uno del programa ParentChild+ de 
preparación escolar está basado en evidencia que ha 
permitido cerrar la brecha hacia las oportunidades al 
proporcionar herramientas y habilidades de aprendizaje a las 
familias   en donde quiera que se encuentren en sus vidas.

Los proveedores del cuidado infantil familiar trabajan largas 
horas recibiendo un salario bajo y, por lo tanto, tienen un 
limitado acceso a materiales de calidad, capacitación y 
desarrollo profesional. Basándose en el éxito de nuestro 
modelo de uno a uno, nuestro Family Child Care model 
(FCC, por su sigla en inglés) trabaja directamente con los 
proveedores en sus hogares durante la jornada laboral. 
 
Con más de 48 visitas dos veces por semana, los proveedores 
reciben libros y juguetes de alta calidad, entrenamiento en 
actividades diferenciadas por edad y compromiso familiar, y 
constantes oportunidades para practicar nuevas actividades en 
su propio hogar, en lugar de en un entorno de aula.  Nuestro 
personal trabaja con proveedores para apoyar la preparación 
escolar y las interacciones enriqueciendo el lenguaje para los 
niños a su cargo. 

 
Las familias que tienen niños a su cargo reciben los mismos 
libros que los proveedores, e información y apoyo en torno a 
la preparación de sus hijos para el éxito escolar. 

El 52% de los niños de 
comunidades de bajos ingresos 
no están preparados para la 
escuela a la edad de cinco años.  
 
Menos del 10% del cuidado 
infantil en el hogar se considera 
de buena calidad y solo el 50% 
es adecuado. 

 

Nuestra misión es urgente. Únase a 
nosotros para garantizar que todos 
nuestros niños tengan las mismas 

posibilidades desde el inicio. 
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FAMILIAS QUE SON PARTE DEL PROGRAMA  
PARENTCHILD+  

 

Nuestras familias a menudo se enfrentan a muchos obstáculos para 
alcanzar el éxito escolar y en la vida, incluyendo la pobreza, la baja 
alfabetización, las condiciones de aislamiento geográfico, las 
barreras lingüísticas y culturales, y la falta de vivienda. 

§ Más del 80% de las familias que son parte del programa 
reportan ingresos anuales de $25,000 o menos, y 30% 
ganando menos de $10,000 

§ 69% de los padres y madres participantes nacieron 
fuera de los Estados Unidos 

§ 67% de los niños participantes no habla inglés como 
lengua materna. 

§ El 39% son negros/afroamericanos, el 36% hispanos 
y/o latinos, el 12% asiáticos, el 6% blancos, el 3% nativo 
americanos o nativos de Alaska, el 2% son de dos o 
más razas. 

 

PARENTCHILD+ BENEFICIOS  
§ Generando confianza: Nuestra red nacional de los sitios del 

programa se encarga de contratar especialistas en 
aprendizaje temprano que son parte de la comunidad local y 
quienes comparten un trasfondo lingüístico y cultural con las 
familias con las que trabajan. 

§ Fomentando fuertes conexiones con la comunidad: Los 
especialistas en aprendizaje temprano se convierten en 
asesores de confianza, conectando a las familias y 
proveedores domésticos con otros recursos comunitarios, 
incluidos alimentos, vivienda, servicios médicos y educativos 

§ Construyendo bibliotecas para el hogar: Las familias y los 
proveedores reciben libros y materiales educativos de alta 
calidad que serán sus propias herramientas de aprendizaje 
permanente, a menudo los primeros libros en cualquiera de 
los dos contextos. 

§ Modelo uno a uno: Especialistas en aprendizaje temprano 
modelan actividades de lectura, conversación y juego para 
padres/madres y proveedores y los niños a su cargo. 

 
 

CENTRO NACIONAL DEL PROGRAMA DE 
PARENTCHILD+  
ParentChild+ Inc. es una organización global sin fines de lucro 
establecida para apoyar la implementación de los modelos de 
visitas domiciliadas ParentChild+ con derechos reservados de 
autor. Proporcionamos capacitación, asistencia técnica, 
garantizando la calidad, con apoyo a la investigación y 
evaluación, siendo intercesores y dando alcance, además de la 
orientación para la recaudación de fondos y así replicar nuestros 
modelos a través de agencias de servicios sociales, 
organizaciones comunitarias, distritos escolares, organizaciones 
de salud, gobiernos locales, autoridades de vivienda y otras ONG 

 
Actualmente, trabajamos con 142 agencias asociadas en 16 
estados y seis países. En ocho de estos estados, también 
implementamos nuestro modelo FCC.

 
 

Con 50% más posibilidades de 
estar preparados para el 

kínder o jardín de niños que 
sus compañeros 

Con puntaje 2 
veces más alto en 

áreas de 
habilidades 

socioemocionales 
que sus 

compañeros 

Ingresan a la escuela 
desempeñándose 10 

meses más avanzados 
que su edad 
cronológica 

Con 30% más del índice 
de probabilidad de 
graduarse que sus 

contrapartes de la misma 
área socioeconómica. 

 


