Escuché que ParentsCAN hace
evaluaciones gratuitas del desarrollo para
niños de las edades de 2 meses hasta los 5
años, así que pensé que iría a ver de qué
se trataba. He leído que todos los niños
deberían ser evaluados 3 veces antes de
que cumplan los 5 años, así que les di una
llamada. Mi hija disfrutó mucho jugando
los “juegos” y yo también disfruté. Todo está
perfectamente bien, y ella está bien en su
desarrollo.
Nuestro hijo se graduó de la preparatoria
el año pasado ¡y está muy bien! Cuando
él estaba en la primaria, notamos que
había una gran diferencia entre lo que él
recordaba cuando escuchaba algo, y lo que
él recordaba cuando leía algo. No parecía
algo muy grave, pero pensamos que debería
ser evaluado. El director de la escuela no
estaba cooperando con nuestra petición.
ParentsCAN nos informó de nuestros
derechos, y se aseguró de que tuviéramos
las herramientas que necesitábamos
mientras pasábamos por el proceso del
IEP. ¡Nos empoderaron para tener éxito!
La persona que contestó mi llamada
en ParentsCAN respondió con gran
amabilidad y me hizo sentir que no
estaba sola. Los Asesores de ParentsCAN
han experimentado algunos de los
mismos retos que nuestra familia estaba
atravesando. Pero, aún con sus propias
vidas cotidianas y ocupadas, están
dispuestos a extender su mano con amor,
humanidad, comprensión, paciencia,
orientación, amistad, y aceptación.

”

¡No tenga miedo
de hacer preguntas!

ParentsCAN

• ¿Tiene preguntas sobre el desempeño
del desarrollo de su pequeño/a?
• ¿Está teniendo su hijo dificultades
en la escuela?
• ¿Tiene preguntas sobre su cobertura
médica o servicios médicos para su
hijo?
• ¿Quiere aprender cómo motivar a
su hijo positivamente y a lidiar con
el mal comportamiento calmadamente
y consistentemente?
• ¿Tiene un hijo con un diagnóstico que
necesite servicios?
• ¿Quiere que su adolescente esté
preparado para lo que venga después
de la escuela secundaria?

1909 Jefferson Street
Napa, CA 94559
P: (707) 253-7444
Fax: (707) 253-2244
www.parentscan.org
Todos los servicios están
disponibles en inglés y español.

La jornada de cada niño es diferente.
La misión de ParentsCAN es asociarse
con y guiar a los padres cuando
surgen retos en la educación, salud,
comportamiento o desarrollo de sus
hijos, para que los niños puedan
alcanzar su pleno potencial.

Criar a un niño nunca es fácil. ¡Podemos ayudar!
Su jornada comienza aquí.
Al contactar a ParentsCAN,
usted está tomando el primer paso
hacia la búsqueda de apoyo para su
familia. No todo reto termina siendo
una necesidad especial. A través
de nuestras evaluaciones gratuitas
del desarrollo y clases para padres,
muchas familias que hemos ayudado
encuentran que las necesidades
de sus hijos pueden ser tratadas
inmediatamente.  
Para aquellos niños cuya limitación
satisface la definición de una necesidad
especial, ParentsCAN es el único
Centro de Recursos Familiar en el
Condado de Napa proporcionando
servicios y apoyo gratuitamente a las
familias de niños de todas las edades
(desde el nacimiento hasta los 26 años)
y de todas las discapacidades (física,
cognitiva, conductual y emocional).

Todo niño merece ser
amado como es.

Información y
Referencias

Apoyo de Padre
a Padre
Conecte de uno-a-uno con un padre
o proveedor de cuidado “veterano”
de un individuo con la misma o una
discapacidad similar—alguien que “ha
estado allí.”

Información personalizada basada
en las preguntas únicas de las familias.
Asistencia para localizar y acceder
servicios para entender y satisfacer
las necesidades de su hijo.

Consulta de
Uno-a-Uno
Citas privadas con Asesores de Padres
capacitados para ayudarle a resolver
problemas y aprender a eliminar la
confusión para poder acceder servicios
más rápidamente. Aprenda cómo
comunicarse de manera más efectiva con
profesionales.

Grupos de
Apoyo
Grupos de apoyo confidenciales entre
padres, dirigidos por un padre capacitado
con un hijo con necesidades especiales.
Los grupos son generalmente específicos a
una discapacidad.

Talleres y
Entrenamientos
Clases de educación para padres
en una variedad de temas para
ayudar a los padres a aumentar
su conocimiento y habilidades,
incluyendo la comprensión del
comportamiento de su hijo e
implementar intervenciones para
el comportamiento positivo.

Nuestros servicios están
especializados en base de la edad
de su hijo y en lo que necesitan
ayuda—ya sea en la escuela,
preocupaciones médicas, mentales
o problemas de comportamiento.

¡Lláme hoy a ParentsCAN! (707) 253-7444

