Programa de
Implementación para
Padres (PIP)
“Padres e hijos creciendo juntos”
DISTRITO DE ESCUELAS
PRIMARIAS DE CHULA VISTA

¿QUÉ ES PIP?
• Programa gratuito para familias de Chula
Vista con niños de 3-6 años de edad
que experimentan dificultades de
comportamiento leves a severas.
• PIP es un sitio de expansión certificado
del Programa de Intervención Regional
con sede en la Universidad de
Vanderbilt. Este programa basado en la
investigación ha estado sirviendo a las
familias desde 1969.
• PIP brinda un sistema de apoyo y un
entorno seguro para las familias a
medida que aprenden habilidades para
abordar
eficazmente
los
comportamientos desafiantes.
• PIP se reúne los lunes y miércoles y
tiene sesiones matutinas (8:30-10:30) y
vespertinas (12:00-2:00) disponibles.

10 News PIP Story: https://youtu.be/zLUzVeXtlhw

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PARA PADRES (PIP)

¿QUÉ SUCEDE EN PIP?
• Durante la fase 1: Los niños participan en actividades de grupos pequeños en el salón que desarrollan

sus habilidades socioemocionales y de comportamiento mientras practican nuevas formas de
expresarse. Los padres recibirán capacitación activa por parte de un administrador de casos sobre
estrategias y habilidades específicas para el manejo del comportamiento positivo para abordar con eficacia
las necesidades únicas de su familia y los comportamientos desafiantes específicos de sus niños.
• Durante la fase 2: Los niños continuarán asistiendo a actividades de grupos pequeños en el salón para
fortalecer su habilidades socioemocionales y los padres podrán practicar sus propias habilidades mientras
retribuyen al programa apoyando a nuevas familias.

“CON TODOS LOS ALTIB AJOS QUE PUEDEN PRESENTARSE DURANTE SU
TRAYECTORIA COMO PADRE, PIP ESTÁ AQUÍ PARA AYUDARLO. NUESTRO
ENFOQUE PRINCIPAL ES ROMPER LOS VIEJOS PATRONES DE
COMPORTAMIENTO Y PROPORCIONAR A LAS FAMILIAS ESTRATEGIAS PARA
ABORDAR Y REEMPLAZAR EL COMPORTAMIENTO NO DESEADO, LO QUE
RESULTA EN UNA DINÁMIC A FAMILIAR MÁS POSITIVA ".

¿Quiere más información ?
Información de contacto PIP:
Chelsea Gould, Especialista en programas de
intervención temprana de CVESD
Chelsea.Gould@cvesd.org
(619) 425-9600 ext 6471

