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¿ES APROPIADO PARA 
MI EL PROGRAMA 
PARENTING PARTNERS? 

Si su niño tiene entre 1 y 5 años de edad, y usted 
enfrenta el desafío de su crianza y vive en el 
condado de Mono, entonces la respuesta es sí. 

Algunos ejemplos de desafíos en la crianza de los 
niños incluyen: 

1. Relacionados con la familia: estrés, 
complicaciones para proveer un 
ambiente seguro y saludable. 

2. Basados en temas específicos: hacer 
que su niño se duerma en una cama, 
aprender dejar los pañales, disciplina, 
morder o golpear. 

3. Necesidades especiales: padres o niños 
que tienen un desarrollo no típico 

¿QUÉ MÁS DEBERÍA 
SABER?  

Los educadores de padres del programa Parenting 
Partners utilizan el plan de estudios de Padres 
como Maestros para entregar información sobre 
temas específicos, como el desarrollo infantil 
normal, así como para incentivar el desarrollo 
motor, intelectual y socio-emocional saludable y 
apropiado para la edad. 

El programa Parenting Partners puede ayudarle a 
aprender sobre los servicios locales para las 
familias y a conectarse con ellos.  

El programa es gratuito. 

 
¿Cuántas visitas a domicilio recibiré?  
Durante la primera reunión, su Parent Partner  
comenzará a establecer metas con usted. 
Dependiendo de los desafíos que su familia 
enfrenta, puede que usted decida tener solamente 
unas pocas visitas, o tener visitas mensuales 
durante todo el año. Sí enfrenta un tema 
especialmente dificultoso, las visitas pueden ser 
programadas para cada semana. 
 
¿Serán las visitas útiles para mi familia? 
Las visitas a domicilio están diseñadas para usted, 
su familia y su situación: La información que lleve su 
Parent Partner será basada en sus preguntas, los 
temas para los cuales le gustaría tener ayuda para 
su solución y la etapa de desarrollo de su niño.    
 
¿Las visitas tienen que realizarse en 
mi casa? 
No, si usted se siente más cómodo recibiendo visitas 
en un lugar fuera del hogar, puede reunirse con su 
Parent Partner en un centro comunitario, biblioteca 
pública u otro lugar que le sea cómodo.  
 
¿Cómo me inscribo?  
Llame al  First 5 Mono County al 760-924-7626.  
A usted se le hará algunas preguntas sencillas, 
como su nombre, el nombre de su niño y su fecha 
de nacimiento, su número de teléfono y el motivo 
por el que quiere las visitas.  La llamada demorará 
alrededor de 5 minutes. Dentro de algunos días su 
educador para padres le llamará para programar su 
primera visita a domicilio. .
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Establecimiento de metas y entrega 
de información en base a la etapa 

de desarrollo.  
 

 
365 Sierra Park Rd. Bldg M 

PO Box 130 
Mammoth Lakes, CA 93546 

Teléfono: 760-924-7626  
Fax: 760-934-8443 
www.monokids.org 

 

Visitas a Domicilio 
Gratuitas 

 

Para familias con niños entre 1-5 
años de edad  

http://www.monokids.org/�


IS PARENTING 
PARTNERS FOR ME? 

 

If your child is 1-5 years old, you have a parenting 
challenge, and you live in Mono County—the 
answer is yes. 

Examples of parenting challenges include: 

1. Family related: stress, challenges 
providing a safe and healthy 
environment. 

2. Issue-based: getting your child to sleep in 
a bed, toilet learning, discipline, biting, or 
hitting. 

3. Special needs: parents or children with 
atypical development. 

WHAT ELSE SHOULD 
I KNOW? 

Parenting Partners parent educators use Parents 
as Teachers curriculum to share information about 
specific topics, typical child development, and 
encourage healthy age-appropriate motor, 
intellectual, and social-emotional development. 

Parent partners can help you learn about and 
connect with local services for families. 

There is no charge for the program. 

 
How many home visits will I have?  
During your first meeting, your parent partner will 
begin goal setting with you. Depending on what 
challenges your family is facing, you may decide to 
have only a few visits, or to have monthly visits for 
the whole year. If an issue is especially difficult, visits 
may be scheduled for every other week. 
 
Will the visits be helpful to my family? 
Home visits are tailored to you, your family, and your 
situation. The information your parent partner brings 
will be based on your questions, the issues you 
would like help solving, and your child’s 
developmental stage. 
 
Do visits have to be in my house? 
No. If you are more comfortable with out-of-home visits, 
you can meet your parent partner at a community 
center, the library, or another place that is comfortable 
for you.  
 
How do I sign up?  
Call First 5 Mono County at 760-924-7626. You will 
be asked a few simple questions, like your name, 
child’s name and date of birth, your phone number 
and reason for wanting visits. The phone call will 
take about 5 minutes. Within a few days your parent 
partner will call to set up your first home visit.
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Development-based goal setting 
and information sharing 

Phone 760-924-7626  
Fax 760-934-8443 

365 Sierra Park Rd. Bldg M 
PO Box 130, Mammoth Lakes, CA 93546 

www.monokids.org 
 

Funded in part by a CAPIT Grant from  
County of Mono Social Services. 

Free Home Visiting  
 

For families with children ages 1-5  
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