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Caring Kids
El programa de Caring Kids de la
oficina de educación del condado
de Merced ofrece recursos y
servicios a niños pequeños y a
familias para apoyar el desarrollo
saludable del niño. El programa
ayuda a niños hasta los 5 años de
edad a aprender autorregulación y
habilidades sociales. El programa
les enseña a padres y a
proveedores de cuidado de niños
las mejores maneras de ayudar a
su niño a desollarse socialmente y
emocionalmente. Estos servicios
ayudan a crear factores
preventivos y reduce
comportamientos desafiantes de
este modo aumentando las
oportunidades para que los niños
sean más exitosos en la escuela.

Servicios:


Proporcionar educación y apoyo para
ayudar a padres a desarrollar habilidades
para promover el sano desarrollo social
y emocional de sus hijos a través de

METAS


El objetivo de Caring Kids es
proporcionar servicios que sean
comprensivos con el enfoque de
ayudar a los niños a desarrollarse
óptimamente. Ayudar a niños
directamente y también a los
padres y proveedores de cuidado
de niños. Nuestro enfoque es
ayudar a los niños a aprender
habilidades sociales que sean
apropiadas y ayudar a los padres
a aprender las mejores maneras
para nutrir un desarrollo social y
emocional positivo.



Identificando y proporcionando
intervención temprana a niños
con comportamientos de riesgo,
los niños estarán mejor
preparados para entrar al kínder
y tendrán menos probabilidad de
requerir educación especial o
servicios de salud mental.

A) Visitas a domicilio
B) Apoyo en reuniones de grupo
C) Talleres


Examinar a los niños para saber si tienen
retrasos sociales o emocionales
utilizando ASQ:SE



Conducir intervención individualizada
en habilidades sociales y en el
comportamiento con los niños que
tienen retrasos sociales o emocionales

Nuestro enfoque es basado en 5 factores
preventivos, que cuando están presente en
las familias reduce el índice de abuso y
negligencia contra menores.
Proporcionando a padres con lo que es
necesario para educar a los menores hasta
cuando los padres están bajo estrés.


Resiliencia de Padres



Las conexiones sociales



Conocimiento de los Padres en la
crianza y el desarrollo del niño



Apoyo concreto en tiempos de necesidad



La capacidad social y emocional de los
niños

