Champions ofrece una variedad de programas
de educación familiar y fortalecimiento familiar
para familias con niños desde el nacimiento
hasta los 18 años, con un enfoque especial en el
rango de 0-5 años. Para garantizar que todas las
familias tengan acceso a nuestros servicios, CFC se
compromete a proporcionar todos los servicios sin
cargo.

STRONG FAMILIES. THRIVING CHILDREN.

Nuestros Programas Virtuales
Estamos aquí para servirle durante la pandemia del
coronavirus. Le ofrecemos una lista con todos los
programas disponibles virtualmente, o por teléfono y
video.

Clases de apoyo para Padres

Información y Recursos
Nuestra organización provee educación para
padres, y recursos relacionados con la edad de
su niño, usando las redes sociales.

Estas clases son dirigidas por expertos en el área
del desarrollo de niños. Las clases están diseñadas
para apoyar a los padres y a la vez desarrollar niños
saludables.

Para más información sobre estos recursos siga
nuestras redes sociales:
•

Masaje infantil | Entrenamiento para ir al baño | Como
manejar las emociones de los adolescentes | Aprender a
llevarse bien con los demás | Inspirando cooperación |
Cuidado de niño infantil

facebook.com/cfctampabay o Twitter
@cfctampabay

•

talkreadsingtampabay.com

•

Espectáculos educativos de marionetas
facebook.com/KOTBHillsborough

Grupos de juegos y cuestionarios
para el desarrollo

Grupos de juego para padres e hijos de 0-5 años. Las
actividades en nuestros grupos ayudan a la relación
entre niño y familia. Además de los grupos de juego,
los padres tendrán la oportunidad de completar un
cuestionario del desarrollo con sus niños.
“Little Steamers” (1-5 años), Baby & Me (6 a 12 meses),
Wonder Years (24-36 meses), What you do matters (0-60
meses), y mucho más.

Apoyo individual para Padres

El apoyo individual para los padres se ofrece con el
programa Padres Como Maestros. Profesionales en
el área de desarrollo de los niños, proveen apoyo
individual para la familia, y consejos para padres con
infantes y apoyo en la lactancia.

Para inscribirse en los grupos
y clases favor de contactarnos
al:
•

Email info@cfctb.org

•

Mensaje via Facebook:
facebook.com/cfctampabay.

•

Llámenos 813-673-4646 ext. 0

•

Visite nuestra pagina: www.cfctb.org

Financiamiento para servicios generosamente
proporcionados por la the Children’s Board of
Hillsborough County

Padres Como Maestros | Apoyo en la Lactancia

www.cfctb.org
info@cfctb.org
(813) 673-4646

Champions for Children
@cfctampabay
@cfctampabay

