
 
 

 
 

 
 
 
 

"En los primeros años, los 

niños aprenden más y a un 

ritmo más rápido que 

cualquier otro momento de 

su vida." 

 

 
 

Educadores de Padres de WISD: 
 

 

Regina Cotton 

Oficina: 254-757-5938  

Celular: 254-761-0158 

Regina.cotton@wacoisd.org 
 
 

  Jaqueta Simms 

Oficina: 254-757-5938  

Jaqueta.simms@wacoisd.org 

 

       Anita Henderson 

Oficina: 254-757-5939 

              Celular: 254-733-2964 

              Anita hendersen@wacoisd.org 

   

Yuri Gonzalez 

Oficina: 254-757-5939 

          Yuri.gonzalez@wacoisd.org 

 

  Pauluisa Ramos 

Oficina: 254-757-5939 

Pauluisa.ramos@wacoisd.org 

 

Oficina de Padres Como Maestros        

North Waco Annex 

 2015 Alexander Ave 

                  Waco, TX 76708 

 

 
 

   
   

 

 

 
 

Usted es el primer y el más 

importante maestro de su 

hijo/a! 
 

 
 
 

¡El Programa de Padres como 

Maestros de 

Waco ISD Puede Ayudar! 
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¿Quién puede inscribirse en Padres 

como Maestros? 
Este gratis programa es para los padres o 
tutores de los niños que viven dentro de la 

zona de WISD. 
 
¿Por qué debe inscribirse en Padres 

como Maestros? 
¡Como padre, usted es el primer maestro y 
el más importante de su hijo/a! Desde el 

comienzo, usted empezó a formar el 

futuro de su hijo/a, al proporcionarle 

experiencias que lo/la prepararán para 

una vida de aprendizaje. 
 
Beneficios del Programa Padres 

como Maestros 
El Programa de Padres como Maestros 

ayuda a los padres a entender el 

desarrollo del niño/a y le ayuda a 

conectarse con los recursos necesarios 

para hacer las mejores decisiones para su 

familia. El Programa Padres como 

maestros ofrece visitas personales que 

están personalizadas para las necesidades 

de su familia. Juntos, en cada visita, 

miraremos el desarrollo de su hijo/a y 

hablaremos acerca de los desafíos que 

enfrentan. Hablaremos sobre la dinámica 

de la familia que afecta el desarrollo de 

su hijo/a, tambien hablaremos sobre 

valores y las decisiones que usted tiene 

como padre/madre; y desarrolláremos 

fuertes factores de protección para que 

usted, su hijo/a y su familia se mantengan 

saludables fuertes y resistentes. 

 

Las Familias de Padres como 

Maestros Reciben... 
1. Visitas Personales, son el corazón 

del Programa Padres como 

maestros, generalmente se 

realizan en la casa de la familia con 

un Educador de Padres que esta 

certificado y entrenado en el 

desarrollo infantil.  Como se trata 

de su hijo/a y de su familia, usted 

establece el día para cada visita. 

Usted tiene personalmente un 

Educador de Padres que esta ahí 

para proporcionarle con 

información bien investigada para 

ayudarle en hacer buenas 

decisiones y para proporcionarle 

con el apoyo concreto para usted y 

su familia. 
 

 

2. Revisiones son hechas 

regularmente y son administradas 

por su Educador de Padres para 

asegurarse que su hijo/a esta 

saludable, seguro/a y creciendo 

bien según las etapas del 

desarrollo.  Estas evaluaciones 

proporcionán la detección y la 

atención a los problemas 

potenciales que pueden interferir 

con el aprendizaje. 

 

 

3. Las Conexiones de Grupo 

conectan a usted con otros padres 

igual que usted para poder 

aprender y crecer juntos como 

padres. 
 

 

4. La Red de Recursos para la 

Comunidad - ¿Necesita más ayuda 

o un recurso especial? Su 

Educador de Padres hará la 

introducción y conectará a su 

familia con programas y servicios 

locales que pueden ayudarle a 

completar sus objetivos. 
 
 
 

 
 

 

¡Inscríbase Hoy! 

(prenatal – entrada de escuela) 

Usted y su hijo/a merecen el apoyo 

que ofrece el Programa de Padres 

como Maestros. ¡Dele a su hijo/a 

el mejor comienzo posible en la 

vida. 


