
 

                    

 

 

Unidos Para Crear Los Líderes de Mañana 

GRAND PRAIRIE ISD 

 “Mucha gente cree que los 

niños aprenden a leer en 

kínder o primer grado, pero el 

desarrollo de la alfabetización 

empieza desde el nacimiento 

a través de interacciones 

afectuosas compartir libros, 

contar cuentos, cantar 

cancioncitas, platicar uno con 

el otro, o señalar y nombrar 

objetos. Aún el pintar, dibujar, 

o recoger las cosas tiene un 

propósito. Estas actividades 

ayudan a desarrollar los 

músculos de las manos y la 

coordinación destrezas 

necesarias para aprender a 

escribir. Los adultos padres, 

abuelos y maestros juegan 

un papel impactante en 

preparar a los infantes para 

el éxito escolar y en llegar a 

tener autoconfianza y ser 

estudiantes motivados para 

aprender.” ZERO TO THREE: 

National Center for Infants, 

Toddlers and Families 2012 

 ¿Qué es PACT? 

 
Padres Actuando con Cariño y Tiempo 

(PACT) brinda oportunidades a padres y los 

que cuidan a niños para aprender cómo 

respaldar a sus hijos para que estén 

preparados para la escuela. Los padres 

aprenden cómo respaldar el aprendizaje de sus 

hijos por medio de interacción familiar y 

actividades significativas. El tiempo de PACT 

brinda a los padres la oportunidad de hacer y 

llevar a casa artículos para la enseñanza que 

desarrollará la alfabetización, el contar los 

números, las destrezas sociales, y las 

habilidades motores gruesas y finas. Durante 

el tiempo de PACT, se les anima a los padres 

a que se involucren con su hijo usando 

estrategias que aprenden en las sesiones de 

capacitación. 

Taller Para los Padres 
PACT se reúne los jueves en el 

Centro De Educación Pre-escolar Bonham. 
Hay dos sesiones.  

Por la mañana de 9:00 a 11:00 a.m. 
Y por la tarde de la 1:00 a 3:00 p.m. 

Habrá Cuidado de ni*os 
 

 
Para más información llame a:  

Rosalinda Peña (rosa.pena@gpisd.org) or  
Elsa Tarango (elsa.tarango@gpisd.org) 

Bonham Early Education Center 
1301 East Coral Way 

Grand Prairie, Texas 75051 
972-262-4255 

EL GRUPO PACT DE GPISD  
 

Ofrecerá oportunidades 
de capacitación familiar 
programadas con 
regularidad  
 
Coordinará el aprendizaje 
de estrategias para 
padres y cuida-dores que 
ayudarán a enseñarles a 
sus hijos destrezas pre-
escolares necesarias por 
medio de modelar, 
entrenar y retro-
alimentación en cada 
sesión  
 
Proveerá materiales de 
instrucción hechos en las 
sesiones para uso de los 
padres en casa para 
acelerar el desarrollo de 
sus hijos  
 
Instruirá a los padres y 
cuidadores en las 
necesidades educativas 
de sus hijos en casa para 
asegurar que estén 
preparados para la 
escuela  
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