Criando a Nuestros Hijos en un Nuevo País
Este curso fue creado para los padres recién llegados y para las agencias que los sirven y los
apoyan. El curso tiene como objetivo asegurar que los padres recién llegados tengan la
información básica que necesitan acerca de las leyes de los Estados Unidos y las prácticas de
crianza de los hijos y está dirigido a los padres recién llegados con bajos niveles de competencia
en inglés y/o bajos niveles de alfabetización. Para obtener mejores resultados, BRYCS
recomienda usar este curso en grupos de apoyo culturalmente apropiados para padres,
preferiblemente dirigido por al menos un padre experimentado recién llegado de la misma etnia y
un padre nacido en Estados Unidos, donde los padres de refugiados e inmigrantes pueden hacer
preguntas, probar nuevos comportamientos y encontrar el apoyo necesario para ayudar a aliviar
su transición. Este curso está adaptado por BRYCS ' Criando a Nuestros Hijos en un Nuevo País:
Manual Ilustrado.
¿Desea compartir comentarios? Por favor email info@brycs.org.

Pre-examen Español
1) ¿Usted se preocupa por criar a sus hijos en América?
Si
No
2) ¿Qué es lo que más le preocupa de criar a sus hijos en los Estados Unidos?

Post-examen Español
1) ¿Los niños más pequeños necesitan dormir más que los adolescentes?
Si
No
2) ¿Qué no debe ser parte de una rutina para ir a dormir?
Golosinas
Cepillarse los dientes
Ponerse el pijama
Leer un libro
Cantar una canción de su cultura.
3) ¿Está de acuerdo que los niños necesitan tomar un desayuno saludable antes de ir a
la escuela para que tengan energía para aprender?
Si
No
4) ¿Se consideran comida chatarra las galletas, las papas fritas, las golosinas y la soda?
Si
No
5) ¿Está de acuerdo en que compartir al menos una comida diaria puede ayudar a que su
familia se fortalezca?
Si
No
6) ¿Los niños menores de 4 años de edad tienen que estar en un asiento de auto de
tamaño infantil?
Si
No
7) ¿A quién debe llamar primero si su hijo se traga algo que podría causarle daño?
Un amigo
La policía
911
Un doctor

8) ¿Está bien dejar a un niño (de 7 años o menos) en la casa solo?
Si
No
9) ¿Qué tipos de disciplina son aceptables en los Estados Unidos?
Disciplina fisíca (bofetadas, golpes, palizas, sacudidas)
Mandar al niño al rincón, recompensas y sanciones,
privilegios y límites
10) ¿Es el trabajo de los Servicios de Protección Infantil, (Child Protective Services, CPS),
asegurarse de que los niños estén seguros si reciben un reporte de abuso físico,
sexual, emocional o negligencia infantil?
Si
No
11) Si usted está usando los Servicios de Protección Infantil (CPS), ¿tiene derecho a un
intérprete o mediador para ayudar con la comunicación y el entendimiento?
Si
No
12) ¿Están obligados a ir a la escuela todos los niños y niñas en los Estados Unidos,
incluidos los hijos discapacitados?
Si
No
13) ¿Está de acuerdo en que los niños que tienen rutinas diarias, disciplina consistente,
comidas familiares, y se les da la atención que necesitan son más felices y más
capaces de aprender en la escuela?
Si
No
14) ¿Las escuelas de los Estados Unidos esperan que los padres participen en la
educación de sus hijos?
Si
No
15) ¿Está de acuerdo que nunca debe usar a un niño como intérprete?
Si
No

16) Todos los días después de la escuela debe... (seleccione las opciones que sean
correctas)
Ayudarlos a completar la tarea
Verificar notificaciones/avisos enviados a su casa por la escuela
Permitir que los niños coman comida chatarra
Supervisar y fijar límites para el acceso a la TV, los videojuegos y el uso
de la computadora
17) ¿Se siente más seguro como padre después de tomar este curso?
Si
No
18) ¿Qué nuevas ideas fueron aprendidas a través de este curso?

