
P a d r e s  d e  a ñ o s  i n c r e i b l e s  

NEUSTRAS METAS 

 

 

Proporcionar un tiempo para los 
padres para que se conecten y 
formen un grupo de apoyo con 

otros padres que tienen hijos de la 
misma edad. 

Proporcionarles a los padres las 
herramientas que les ayudaran a 

ser los mejores padres. Estas 
herramientas incluyen: el libro de 

los años increíbles, notas 
semanales, incentivos y regalos 

semanales para usar en casa 
cuando están pasando tiempo 

especial con sus niños. 
 

 La importancia de tiempo especial y 

atención de los padres  

 Social, Emocional y entrenamiento 

persistente 

 Elogio eficaz y fomento  

 Motivar a los niños a través de 

incentivos y recompensas 

 Reglas, responsabilidades y rutinas 

 Limites claras y respetuoso 

 Ignorar el mal comportamiento  

 Consecuencias de tiempo fuera 

 Consecuencias lógicas 
 
 

 
 

El programa de los años increíbles es un 
programa basado en investigaciones que se 
enfoca en fortalecer conocimientos de los 

padres, fomentar la participación de los 
padres en la educación de sus hijos. A 

fomentar habilidades sociales y 
emocionales de sus hijos y reducir 

problemas de conducta. 
 

 

  
  

                   

“Los Años Increíbles”! 

Proporcionales a los padres un 
ambiente seguro y divertido cada 

semana de lo cual incluye, tarjetas 
de regalo, rifas, tiempo para 
compartir éxitos y retos. Y 

finalmente una gran celebración de 
graduación donde las familias 

puedan celebrar ser una familia. 
 

Proporcionar una noche cada semana 
donde los padres no tengan que cocinar 
o preocuparse de cuidar a los niños por 

unas horas. 
 

Nuestra misión es envolver a los estudiantes con una 
comunidad de apoyo, capacitándolos para quedar en la 

escuela y lograr la vida. 

 
Communities  In Schools of Durham is  a 501(c) (3)  

foun ded in 1992. 

visit us at www.cisdurham.org 

NEUSTRO ENFOQUE 

un programa  
para los padres 
o cuidadores de 
los niños en la 

edad escolar 

RESULTADOS 

 Aumenta las practicas positivas 
en la crianza  

 Disminuye los comportamientos 
negativos en los niños  
 

NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS 



 El programa se reúne en las escuelas 

publicas de Durham  

 

 El programa se reúne por 14 semanas  

 

 Se reúne una vez ala semana 

regularmente de 5:30 a 8:00 de la tarde  

 

 Proporcionamos una merienda  

 

 Se proporciona cuidado de niños, 

empezando de 18 meses en adelante  

 

 El programa es para los padres o 

cuidadores de niños edades de 4-11 años  

 

 Los padres reciben recursos cada 

             semana para usar en casa con sus niños 

 

 Tarjetas de regalo, rifas y otros 

 incentivos se darán durante el programa 

para motivar a los padres asistir cada 

semana 
 

LOCALIDAD DE PADRES 
DE IY 

 
 

Glenn Elementary School 
2415 E. Geer Street 

 
Eno Valley Elementary School 

117 Milton Road 
 

Fayetteville Street Elementary 
2905 Fayetteville Street 

 
Merrick Moore Elementary 

School 
2325 Cheek Road 

 
 

 

     

“Ahora sé mejor cómo ayudar a mi hijo y 
disfrutar con él”.  2018 EK Powe Graduate 
 

 

“Me ha servido para mejorar la relaci ón 
con mis hijos y para que mejoren su 
comportamiento en casa y en la escuela”  
 2018 Merrick-Moore Graduate 
 
 
 “Gracias por tener esta clase, me ayudó 
a ser un padre mejor con mis hijas".   
2016 Eno Valley Graduate 

 
 
  

 

Susan Schmidt 
Program Director 

 
Communities In Schools of Durham 

susan@cisdurham.org 
919.403.1936  ext. 21 

 

Lo que los padres  
dicen acerca del  

 programa 

  INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 



  

 

 

 
 

 

 


