
 
Padres Como Maestros: Un programa de educación temprana para TODAS las familias con niños,  

desde antes del nacimiento hasta los 5 años de edad.  

 
 

Empezando Bien  

● Como padre/madre, usted es el primer y más influyente maestro de su hijo/a. 

● En los primeros años, los niños aprenden más y a un ritmo más rápido que en 

cualquier otro momento de su vida.  

● La manera en que un niño/a aprende desde el nacimiento puede tener un enorme 

impacto en su desarrollo futuro y en su éxito en la escuela.  

 

 

Estamos aquí para apoyarles en su papel como padre/madre. ¡Es el trabajo más 

importante de su vida!  

 

Nuestra Visión:  Todos los niños aprenderán, crecerán y se desarrollarán para alcanzar su pleno potencial.  

 

Regístrese para el programa para agregar herramientas a su caja de 

herramientas para la crianza que abordan:  

- Desarrollo de Lenguaje/Habla  -  Nutrición 

- Destrezas de Motricidad Fina y Gruesa - Seguridad 

- Resolver Problemas   - Entrenamiento para usar el baño  

- Desarrollo Social-Emocional  - Sueño 

- Apego     - ¡Mucho, mucho más! 

 

Nuestros Servicios incluyen:    

- Visitas Personales  

- Chequeos del Desarrollo Anuales  

- Conexiones Grupales  

- Acceso a una Red de Recursos Comunitarios 

 

¡Se habla español! Tenemos una maestra que trabaja solamente con nuestras familias hispanohablantes. 

 
¡Actualmente ofrecemos servicios presenciales y virtuales!  

¿Le interesa aprender más?  

 

Oficina de Padres Como Maestros  

8812 E Gregory Blvd | Raytown, MO 64133 

https://www.raytownschools.org/domain/212 

tisha.hensel@raytownschools.org 

Teléf: 816-268-7202  

 



¡El Distrito Escolar de Raytown tiene una biblioteca 

de préstamo gratuito de juguetes, y está abierta para 

todas las familias!  

 

Ubicada dentro del preescolar Three Trails Preschool 

8812 E. Gregory Blvd. 

Raytown, MO 64133 

816-268-7436 
 

 

Descripción de Recursos: Success by Six (Éxito Antes de los 6 Años) tiene recursos en todos los dominios 

de desarrollo para ayudar a que su hijo/a esté listo/a para aprender en el Kindergarten y más adelante.  

 

Lenguaje     Matemáticas    Juego de Imaginación  

- Coincidencia de Letras  - Juegos para Contar   - Conjuntos de Alimentos  

- Rimas     - Patrones y Clasificación  - Graneros y Animales  

- Secuencia    - Números y Formas   - Casas de Muñecas  

- Títeres     - Reconocimiento de Colores  - Ropa para Disfrazarse 

- Botiquines de Cuentos y Libros - Libros     

 

Motricidad Fina    Motricidad Gruesa  Actividades: Bebés/Niños Pequeños 

- Cuerdas/Cordones para Ensartar - Bolos    - Juguetes para Amontonar/Apilar 

- Rompecabezas de Madera con Perillas- Bolsitas de Frijoles  - Juguetes para Tirar 

- Rompecabezas para el Suelo - Paracaídas   - Bloques y Duplos 

- Juegos de Mesa   - Juguetes de Caminar/Montar - Libros 

 

También tenemos Recursos de Arte y Música ¡y tanto más!  

 

Success by Six cuidadosamente desinfecta todos los juguetes antes de que permite que sean prestados. Las 

familias pueden llamar para pedir los juguetes.  El personal reservará los juguetes para su familia.  Usted 

puede llegar durante nuestras horas hábiles y el personal los llevará a su carro.  Usted también puede llenar el 

Formulario de Acuerdo del Usuario (User Agreement Form) en línea aquí:  

https://www.raytownschools.org/domain/1860  

 

Horas de Operación de Success by 6  

Martes  9:30am - 12:30pm 

Miércoles 8:30am - 5:00pm 

Jueves  2:30pm - 5:00pm 

Viernes 9:30am - 12:00pm 

 

Comentarios de Familias  

“Verdaderamente creo que las destrezas de 

motricidad fina, vocabulario y matemáticas de mi hijo 

son mejores de lo que habrían sido sin la biblioteca de 

préstamo.” “Estoy tan feliz que esta ayuda exista.” 

“Esto es un gran recurso para las familias.” 


