Preguntas frecuentes
del Programa YOU
¿Qué hace diferente al Programa YOU de otros programas de crianza?
El Programa YOU es único por una variedad de razones:
• Guía a los padres desde el nacimiento de su hijo hasta que está en la prepara e
incluso más allá.
• Promueve la alfabetización en familia y las experiencias de aprendizaje.
• Le presenta a los padres las expectativas que deben tener de los maestros
y escuelas, explicándoles los estándares académicos, las evaluaciones y
presentándoles las mejores prácticas para establecer una comunicación con los maestros e involucrarse en la escuela.
• Fue creado con una aproximación exhaustivo a las necesidades del niño, ayudando a los padres a enfocarse en sus
necesidades físicas, emocionales, sociales y académicas.
• Está inserto en un nivel sin paralelos de entendimiento cultural, validando las fortalezas de las comunidades individuales
y alentando a los padres a apoyarse en esas fortalezas para preparar a su hijo para el éxito.

¿En qué idiomas está disponible este programa?
Todos los materiales y elementos destinados para los padres pueden ofrecerse en inglés, español o una combinación
de ambos. Todos los materiales de entrenamiento están disponibles por el momento sólo en inglés. Los especialistas de
nuestro programa, sin embargo, tienen experiencia trabajando con escuelas y otras organizaciones que dan servicio a
poblaciones de diferentes idiomas a través del uso de intérpretes o a través del entrenamiento de miembros bilingües de
la comunidad.

¿Qué sucede si ya sigo un programa de crianza? ¿Necesito iniciar de nuevo?
El programa YOU: El primer maestro de tu hijo eres tú es lo suficientemente flexible para que se convierta en su único
programa de involucramiento de padres si es que no tienes uno. Pero puede también complementar cualquier programa
de padres que ya haya implementado. Piense en YOU: El primer maestro de tu hijo eres tú como la columna vertebral de
cualquier esfuerzo de involucramiento de padres que ya tenga o planee tener.

¿Puedo comprar solo uno de los libros en lugar del juego completo?
No, los libros solo están disponibles en paquete de tres. Conforme la serie se desarrollaba para que cada padre recibiera
información enfocada en la edad actual de su hijo, la misión y propósito del programa es empoderar a los padres a lo largo
de su aventura como padres. Alentamos a todos los padres a leer los libros que se enfocan en las edades pasadas de sus
hijos y reflexionar sobre su viaje hasta ahora, y leer las etapas que experimentarán a futuro para planear lo que viene. El
programa está diseñado para enseñarle a los padres que su rol puede cambiar a lo largo del curso de la crianza, pero su
importancia jamás decrece.

Algunos de los padres en mi comunidad tienen un nivel bajo de alfabetización.
¿Serán capaces de leer sus libros?
Nuestro juego de libros YOU: El primer maestro de tu hijo eres tú tienen un nivel de lectura sencillo para que los padres
con baja alfabetización puedan entender el material.
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¿Cuáles son algunas de las maneras en las que las escuelas y organizaciones han financiado este programa?
El Programa YOU ha sido financiado usando subvenciones federales Title I (bajos ingresos), Title II (desarrollo profesional),
Title III (Estudiantes del idioma inglés), y Title IX (Padres adolescentes). El Programa YOU fue diseñado para apoyar escuelas
y organizaciones en sus esfuerzos por construir alianzas efectivas casa-escuela y para ayudar a fortalecer la capacidad
de apoyo de los padres en el éxito académico de sus hijos. Esto hace del Programa YOU una adición muy completa a
cualquier programa Title I, Title II o Title III y que incluso ha ayudado a las escuelas a cumplir sus obligaciones federales.
Otros fondos han sido obtenidos de alianzas del programa Head Start/Title I, iniciativas lideradas por los superintendentes,
recaudación de fondos de las sociedad PTA, patrocinios corporativos, subvenciones para la comunidad así como
apropiaciones apoyadas por la legislatura.

¿Qué tan largo es el taller?
El taller de padres dura 4 horas

¿Puede asistir mi personal al Taller de padres?
¡Claro! Alentamos al personal de la escuela/organización y a representantes as asistir al taller de padres junto con ellos.

¿Cuál es el costo del taller?
El taller cuesta $250 por cada padre

¿El precio del taller incluye los libros?
No, el precio del taller no incluye el juego de tres libros del Programa YOU. Los libros deben comprarse por separado a un
precio de $29.99 cada uno.

¿El precio incluye comida o botanas?
No, el precio del taller no incluye comida o botanas. Estos los debe comprar el cliente si es que piensa ofrecerle algo a los
asistentes.

¿Hay un mínimo de asistencia para que se realice el Taller de padres?
Sí, para el Taller de padres, pedimos como mínimo 40 asistentes. Si su escuela/organización no tiene la capacidad para
alcanzar este mínimo, podemos trabajar con otras escuelas u organizaciones para ayudar a alcanzar el mínimo de
asistentes en un solo evento.

¿Reciben algún tipo de certificado quienes asisten al Taller de padres?
Sí, todos los padres que asistan al Taller de padres recibirán un certificado YOU Padres. Se recolectarán todos los nombres
e información de contacto de quienes asistan al taller para crear los certificados. Luego mandaremos por correo los
certificados individualmente a cada padre o podemos también enviarlos todos a la escuela/organización, cualquiera que
sea su preferencia.

¿Cuál es el precio del manual de entrenamiento?
El manual de entrenamiento cuesta $64.99.
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¿Puedo asistir a un Taller de entrenamiento sin un manual?
No, la compra del manual de entrenamiento es requerida para poder participar en el Taller de entrenamiento. En el taller,
se guía a los asistentes a usar el manual y aprender a usar las herramientas que incluye.

¿En qué idiomas está disponible el manual de entrenamiento?
El manual de entrenamiento está disponible únicamente en inglés. El manual estará disponible en español pronto. Revisa
nuestro sitio de Nuevo si estás interesado en obtener una versión en español.

¿Necesito comprar el juego de tres libros si compro el manual?
Los tres libros se encuentran reproducidos en una versión resumida dentro del manual de entrenamiento. No es necesario
comprar el juego de tres libros, pero lo recomendamos para que cuando hables con los padres tengas una copia del
juego que ellos están usando. El juego de tres libros es pequeño y fácil de transportar contigo, a diferencia del manual de
entrenamiento.

¿Puedo comprar manuales de entrenamiento adicionales?
Sí, la compra de manuales de entrenamiento adicionales está permitida.

¿Qué tipo de información se incluye en el manual de entrenamiento?
El manual incluye instrucciones, actividades de taller, sugerencias y conexiones culturales para cada una de las tareas
incluidas en los tres libros del programa. Además, hay guías y formas para lecciones para conducir tu propio taller,
herramientas para navegar el programa a través de temas específicos y evaluaciones de ejemplo.

¿Puedo hacer copias de algunas páginas del manual?
Sí, puedes hacer copias de las primeras 38 páginas del manual que incluyen los planes de lecciones, esquemas e
instrucciones. No alentamos que copies las demás páginas del manual porque incluyen imágenes de los libros YOU y esas
no se permite duplicarlas sin permiso.

¿Puedo comprar y usar el manual de entrenamiento sin ir a un Taller de entrenamiento?
El manual de entrenamiento está disponible para su venta individual pero es muy recomendado que se compre junto con
el Taller de entrenamiento para poder conocer su potencial complete.

¿Qué tan largo es el Taller de entrenamiento?
El taller de entrenamiento dura 6 horas

¿El Taller de entrenamiento es solo para personal? ¿Pueden asistir padres?
No, el taller de entrenamiento no es exclusivo para padres. Los padres pueden asistir al Taller de entrenamiento también.
Las escuelas/organizaciones pueden identificar a los padres que son líderes y otorgarle las herramientas, habilidades y
estrategias para ser aliados en los esfuerzos de involucramiento de padres.

¿Cuál es el precio del Taller de entrenamiento?
El precio del taller es de $400 por asistente.
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¿El precio del taller de entrenamiento incluye el manual de entrenamiento?
No, el precio del taller no incluye el Manual de Entrenamiento del Programa YOU. El manual debe comprarse por separado
a un precio de $64.99 cada uno.

¿El precio del taller de entrenamiento incluye comida o botanas?
No, el precio del taller no incluye comidas ni botanas. Estos los debe comprar el cliente si es que piensa ofrecerle algo a los
asistentes.

¿Hay un mínimo de asistencia para que se realice el Taller de entrenamiento?
Sí, para el Taller de entrenamiento, pedimos como mínimo 25 asistentes. Si su escuela/organización no tiene la capacidad
para alcanzar este mínimo, podemos trabajar con otras escuelas u organizaciones para ayudar a alcanzar el mínimo de
asistentes en un solo evento. También ofrecemos el Taller de entrenamiento en Chicago, IL para que puedan enviar a su
personal para recibir capacitación (usted será responsable de los gastos de traslado).

¿Reciben algún tipo de certificado quienes asisten al taller?
Sí, todos los asistentes al taller recibirán un certificado de Líder del Programa YOU. Se recolectarán todos los nombres
e información de contacto de quienes asistan al taller para crear los certificados. Luego mandaremos por correo los
certificados individualmente a cada padre o podemos también enviarlos todos a la escuela/organización, cualquiera que
sea su preferencia.

¿Tengo que proveer mis propias evaluaciones para el taller?
No, nosotros le entregaremos evaluaciones para el taller. Puede incluir su propia evaluación además de la que nosotros
proveemos.

¿Qué pasa después del taller?
Ya que el taller termina, los especialistas del Programa YOU reúnen un paquete de resumen del taller, que incluye: formas
de registro, formas de autorización de uso de imagen en medios, evaluaciones, y resumen de la retroalimentación.
También proveemos una copia de este paquete a usted para sus propios archivos. También se elaborarán certificados para
cada uno de los asistentes que serán enviados por correo a cada asistente o a la escuela/organización, depende de su
preferencia.

¿Cuánto cuesta la Comunidad de Padres YOU?
La Comunidad de Padres YOU es gratuita. Accede a todos los artículos y foros de discusión en www.YOUPadres.com . Si
te gustaría votar en las encuestas semanales o participar en las discusiones de los fotos, tendrás que crear un nombre de
usuario y contraseña, lo cual también es gratuito.

¿Tiene referencias que pueda contactar si quisiera preguntar sobre la experiencia con el programa?
Sí, podemos proveer una lista de referencias para su consideración.
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