Parent Engagement for Active Child Enrichment
Una Organizacion 501 (c) (3) Sin Fines de Lucro
Pagina Web: www.peacenurtureskids.org

Servicios Ofrecidos Sin Costo
PEACE Noticias Destacadas - 2017
Servimos a 500+ cuidadores y sus
niños.
• Distribuimos 250+ libros aclamados,
45 artículos CTIM para niños de edad
escolar y 50+ juguetes musicales a
infantes.

Síganos en Twitter@PEACEnurtures
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•

Familias y niños a quienes servimos:
Padres adolescentes y adolescentes
embarazadas.
• Mujeres en transición o mujeres
encarceladas y que están embarazadas o
tienen infantes.
• Familias y cuidadores a cargo de niños
temporalmente
• Familias económicamente en desventaja
y que tienen recursos limitados.
•

PEACE ofreció servicios sin costo a
familias y niños a través de:
•

•

•

•

•

•

•

Talleres – Serie Alimentando la Mente
en Crecimiento y temas enfocados en
CTIM.
Ferias de Aprendizaje para familias y sus
niños – con variedad de estaciones de
aprendizaje.
Conferencia Anual PEACE – con
Talleres, Feria de Aprendizaje y Panel de
Discusión.
Paquetes de Enriquecimiento con
artículos educativos para promover
actividades de padres/hijos en el hogar.
Herramienta de Llavero con ideas para
interacción padres-hijos mientras están
en camino a algún lugar.
Tarjetas de Sugerencias con guías en
cuanto a comportamiento y a estrategias
académicas.
Boletines con información sobre
Investigación y Sugerencia para Padres.

Próximos Eventos en 2018
1/27: Taller CTIM, Spring Branch ISD
1/30: Programa para Padres Adolescentes
- Alief ISD
Alimentando el Desarrollo cognitivo del
Infante.

El regalo de un futuro mas brillante es el mejor
regalo que podemos dar a los niños – la población
mas vulnerable de la sociedad.
Guiados por la pasión para capacitar a las familias a fin
de que preparen a sus niños para el éxito académico y
escolar, PEACE entrena a las familias menos
aventajadas y mas marginales y les proporciona las
herramientas y recursos que necesitan.
PEACE ofrece Talleres, Ferias de Aprendizaje y
Conferencia Anual (que combinan padres e hijos),
Boletines con consejos basados en investigación,
paquetes con libros aclamados y materiales educativos
enfocados en CTIM.
La Investigación nos Informa: La Participación de los
Padres, dispone el escenario para el éxito académico de
los niños.
• Un estudio ( study) publicado en el periódico, “Applied
Developmental Science”, muestra que el medioambiente
de aprendizaje en el hogar a temprana edad afecta sus
habilidades académicas hasta 10 años después. Los
investigadores nos dicen que “Las experiencias que los
padres proporcionan a sus infantes tan temprano como
en el primer año de vida podrían solidificarse en patrones
de acción que podrían continuar apoyándolos, o impedir
que emerjan las habilidades de los niños en un futuro”.
• Es importante entender que ustedes como padres son los
primeros y mas importantes maestros de sus hijos.
Trabajen diligentemente para enriquecer a sus hijos!
Aumente su participación con Sus Niños
Proporcióneles Muchas y Ricas Experiencias de
Aprendizaje
PEACE sugiere las siguientes recomendaciones para las
familias/cuidadores al hacer sus compromisos de Año Nuevo:
1. Comparta libros con sus niños y haga de ello una
experiencia interactiva

2/13: Programa para Padres Adolescentes
- Alief ISD
Promoviendo el Desarrollo del Lenguaje del
Infante,

✓Comparta un libro con su niño – de edad entre 12 meses y
5 años – diariamente o por lo menos 3 a 4 veces por
semana. Haga de esta lectura de libros una rutina regular

✓Alterne turnos de lectura con los niños de edad escolar.
Utilice la oportunidad para hablar acerca del tema y
reflexionar sobre el libro.

2/17: Feria de Aprendizaje en la
Conferencia de RAP (Familiares como
Padres)

✓Con un joven adolescente, discuta acerca del tema del

2/27: Mujeres en Transición en SMH
Serie Alimentando la Mente en Crecimiento –
Promoviendo el Desarrollo Cognitivo y del
Cerebro.
Una Feria de Aprendizaje PEACE

libro, los distintos personajes y los sentimientos del
adolescente en general al respecto del libro. Esto ayudara
a conectarse con su adolescente a nivel emocional y
aprender acerca de sus gustos/

✓Hable con su hijo, enganchándolo en una
conversación reciproca. Las interacciones son la fuerza
motivadora que construyen el cerebro de su hijo,
expanden el vocabulario y construyen la habilidad de
lenguaje.

✓Tome ventaja del tiempo que tiene con su hijo mientras
esperan en la oficina del medico o en un restaurante, al
hacer las compras de supermercado o al cocinar en casa.
Haga de ello una oportunidad de aprendizaje para su niño.
2. Limite el uso de un aparato electrónico que su hijo
utiliza como distracción o el entregarlo como una
niñera electrónica..

La Misión de PEACE: Capacitar a los
cuidadores de recursos limitados a que se
involucren activamente con sus hijos para
enriquecer sus mentes en crecimiento y
prepararlos para el éxito en la escuela y en
la vida.

PEACE Recomienda los siguientes libros
Los libros que se mencionan a continuación
deberían estar disponibles en la biblioteca local.
También PEACE ofrece muchos de ellos en
nuestros eventos o eventos de nuestros socios

Por qué hacemos lo que hacemos?
La investigación nos muestra que un
medioambiente en el hogar, en el cual se
motiva el aprendizaje, es aun mas
importante que los ingresos, nivel de
educación o antecedentes culturales de los
padres.
Contacte a PEACE para aprender mas
acerca de nuestros servicios y para
planificar talleres o Ferias de
Aprendizaje en su propia localidad:
Tel: 832-415-3088
Email: pps4peace@yahoo.com
Website: www.peacenurtureskids.org
Danos un Me Gusta en Facebook:
https://www.facebook.com/peacenurtures
kids.org?ref=hl&ref_type=bookmark
Síguenos en Twitter@PEACEnurtures
Donaciones para PEACE en nuestra
pagina Web
Considere donar para apoyar la misión y
actividades de PEACE, Una Organización
501 (c)(3) Sin fines de lucro

Rango de Edad: Infantes, Niños Pequeños (y Preescolares)
Titulo: Dear Zoo (Tema sobre Animales) Autor: Rod
Campbell
Titulo: Papa, Please get the moon for me (Ciencia - Luna)
Autor: Eric Carle
Titulo: Little Monkey Calms Down Autor: Michael Dahl
Rango de Edad: 3-5 años
•

Titulo: Are You My Mother? (Tema: Familia, animales)

•

Autor: P. D. Eastman
Titulo: The Very Hungry Caterpillar (Cosas que crecen,
ciclo de la vida) Autor: Eric Carle
Titulo: When Rosie Gets Really, Really Angry
(controlando la ira) Autor: Molly Bang
Rango de Edad: 6-8 años
Titulo: Sun and the Moon (Tema de Ciencias)
Autor: Carolyn Cinami DeCristofano

Cuando haga sus compras en
Amazon.com, le pedimos que seleccione
a PEACE, Parent Engagement for Active
Child Enrichment como su obra
caritativa. AmazonSmile
(smile.amazon.com) donará 0.5% del
precio total de las compras aprobadas a
PEACE. Somos una organización sin
fines de lucro registrada en Amazon.
Gracias por su apoyo.
Si no desea continuar recibiendo este
boletín, por favor responda a este
mensaje con la frase “Eliminar
Suscripción” en la línea de asunto.

Titulo: Caps for Sale (Problemas y soluciones,
pensamiento flexible)
Autor: Esphyr Slobodkina
Rango de Edad: 9-12 años
Titulo: Mrs. Frisby and the Rats of NIMH (Aceptando
Retos) Autor: Robert C. O’Brien
Padmaja Sarathy, la presidenta de PEACE, quien desarrolla
este boletín con consejos basados en investigación científica,
es autora de muchos libros (www.infinitepossibilitiessped.com).

