
CON QUIEN TRABAJAMOS:

FAMILIAS
CENTROS DE CUIDADO 
INFANTIL Y PROVEEDORES 
DE EDUCACION

Nosotros valoramos la conexión. Nuestro objetivo es que nuestros servicios satisfagan las necesidades 
del niño, la familia y los proveedores de cuidado infantil. Apoyamos a las familias y los proveedores de  
cuidado infantil para que compartan conocimientos y aumentar sus habilidades en el desarrollo infantil. Nuestro 
objetivo es ayudar a transformar comportamientos desafiantes. Nosotros creemos que las familias y los 
proveedores conocen mejor a los niños que están bajo su cuidado. Estamos aquí para apoyar a padres y 
proveedores de cuidado infantil a continuar desarrollando las habilidades y fortalezas que ya tienen.  Pasamos 
tiempo escuchando para entender las necesidades. Pensamos con las familias y los proveedores sobre ideas de 
como ayudar. Utilizamos un modelo de consulta para comprender y apoyar el crecimiento y desarrollo de los niños.

COMPONENTES CLAVE

BENEFICIOS:

Niño
• Aumentar su capacidad para desarrollar relaciones  

positivas con compañeros
• Crecimiento en la habilidad de compartir y controlar 
• emociones
• Mejorar autoestima
• Disminuir el comportamiento desafiante

Familia
• Aumentar el conocimiento del desarrollo infantil
• Mejorar habilidades de prácticas positivas de crianza
• Mejorar la relación entre los padres e hijos
• Mayor colaboración entre la familia y el equipo docente

Maestro/Proveedor/a de Cuidado Infantil
• Relaciones positivas entre maestro/proveedor/a y menor
• Disminución del estrés laboral
• Mejorar el ambiente en el salón de clases
• Promoción de habilidades, calidad y resultados 

Crear Metas Compartidas

Poner Plan en Acción

Recopilar Información

Hacer Equipo y Comenzar

SERVICIOS DE 
COMPORTAMIENTO

YMCA Childcare Resource Service



NUESTRA MISION: El YMCA está dedicado a mejorar la calidad de vida y a ayudar a todas las personas a realizar su 
máximo potencial como hijos de Dios a través del desarrollo del espíritu, la mente y el cuerpo.  

Preguntas Frecuentes:
• ¿CON QUÉ EDADES TRABAJAN?

Nuestros servicios son para niños recién nacidos a los 8 años de edad. Si tiene preocupaciones  
sobre un menor fuera de este rango de edad, nuestro personal trabajará para conectarlo a otros 
servicios. 

• ¿CUÁL ES EL COSTO DE ESTOS SERVICIOS?

Nuestros servicios de comportamiento son gratuitos gracias al subvención de 
fondos actuales. 

• ¿CUÁNTO TIEMPO DURAN LOS SERVICIOS?

La duración de los servicios es diferente para cada familia y programa, nuestro 
personal trabajara con usted para programar servicios de acuerdo a sus necesidades.

• ¿SON LOS SERVICIOS UNICAMENTE RELACIONADOS CON
LAS PREOCUPACIONES DEL MENOR?

Nosotros ofrecemos servicios para ambas preocupaciones individuales de menores y necesidades 
del programa. Al ofrecer servicios para un menor, requerimos el consentimiento de la familia.  
Cuando trabajamos con programas, nuestro objetivo es apoyarlo a usted y a su personal. 
Servicios pueden incluir sugerencias para el bienestar del personal, actualizar pólizas, o 
entrenamientos para su equipo. Si le gustaría hablar con un especialista en comportamiento 
respecto a como comenzar envíe un correo electronico a crsbehaviorsupport@ymcasd.org.

Sí no está seguro de estar listo para esto, pero aun desea comunicarse con alguien sobre sus 
preocupaciones, llámenos al 1-619-521-3055 o envíenos un correo electrónico 
a crsbehaviorsupport@ymcasd.org 

HAGA CLIC PARA VISITAR 
NUESTRO SITIO WEB Y 

COMPLETAR UN FORMULARIO 
DE SOLICITUD 

SERVICIOS DE 
COMPORTAMIENTO

YMCA Childcare Resource Service

https://www.ymcasd.org/es/recursos-para-la-familia/servicios-de-apoyo-de-conducta



