Servicios Adicionales
Ropero de panales y ropa: Las familias
tienen acceso a escoger ropa nueva y un
poco usada así como los pañales que necesitan mientras sus hijos crecen. abierto con
cita previa con su trabajador.
Banco de Comida: F amilias tienen acceso
a comida localizada en el pasillo de la oficina. Abierto por cita.
Transporte: Hay cupones para gasolina
disponibles para padres que participan en el
programa. Estos se proporcionan en base
las necesidades. También tenemos transporte limitado en nuestro autobús, dependiendo
de los días que los niños están en clase, la
edad del niño, y las rutas actuales.
Apoyo en la adiccion: Los mentores ayudan a los padres en su recuperación a mantener su sobriedad mediante la ayuda a
reuniones de acceso, tratamiento, y otro tipo de apoyo según sea necesario

¿Quién enseña a su niño/a?
Las maestras de su niño/a han obtenido
educación en intervención temprana, educación pre-escolar, psicología, servicios
humanos y inglés como segundo idioma.
Tienen experiencia que incluye educación en pre-escolar, K-12, Enseñanza de
ESL, ayudando individuales con necesidades especiales, y asistiendo a familias
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Family Tree Relief Nursery
Oficinas de administración:

1305 Hill St SE
Albany, OR 97322
541-967-6580
Fax: 541-919-0033

Guía
Un Guía
Para Los
Padres
Para
Padres

También puedes comunicarte con nosotros enviándonos un correo electrónico
Brindamos servicios en otros lugares como
en la escuela Green Acres en Lebanon y la
escuela Fairmount in Albany. proveemos
programas de salón de clases y otros servicios familiares a través de todo el condado
de Linn y ofrecemos los mismos servicios
en el condado de Benton.
Llámenos para obtener más información o
para organizar un recorrido por nuestros
solones de clase.

“Family Tree Relijef Nursery es un proveedor
de igualdad de oportunidades.”

Family Tree Relief Nursery nutre a los niños y los padres, construyendo una base
sólida para familias sanas y prósperas..
Creemos que las familias saludables son
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¿Qué es
Family Tree Relief Nursery?
Somos profesionales capacitados y voluntarios comprometidos a mantener a los
niños seguros ya las familias unidas construyendo relaciones saludables

¿Qué Hace Relief Nursery
para Usted?


Ayudamos a familias de bajos ingresos con niños menores de seis años
sin costo para las familias



Proveemos a los padres un descanso
para hacer las cosas y para cuidar mejor de sí mismos mientras sus hijos
asisten a nuestro programa de cuidado
llamado Respite.



Somos un servicio de apoyo para los
padres que están estresados en la vida
y quieren ser buenos padres.



Ayudamos a los niños pequeños a
conseguir lo que necesitan para crecer
y aprender.



ayudamos a los padres a encontrar
maneras seguras y efectivas de comunicar y disciplinar a sus hijos





ayudamos a los padres a encontrar
maneras seguras y efectivas de comunicar y disciplinar a sus hijos
Ayudamos a los padres a encontrar y
conectarse con los recursos de la comunidad

Clases Terapéuticas
Haciendo Contacto
entendemos que la crianza de los hijos puede ser difícil. cualquier padre puede llamar y
nuestro personal bilingüe lo asistirá para reunirse con nosotros en la guardería o en su
casa. compartiremos información sobre nuestro programa y decidiremos juntos si satisfarseá sus necesidades. Y si nuestros servicios
actuales no son adecuados para sus necesidades, le ayudaremos a conectarse con otros
recursos de la comunidad.

nuestros programas basados en el centro de la primera infancia sirven a niños
de 2 a 5 años de edad que asisten a una
clase terapéutica dos mañanas por semana. los niños tienen un aperitivo y
un almuerzo, juegan mientras los maestros ayudan a ellos a interactuar, se juntan en grupo, y tienen tiempo al aire
libre o en el gimnasio. Este es un salón
de clases especializado donde el ambiente enfatiza el crecimiento emocional y social. Las programas de clase
incluyen una visita al hogar al mes.

Visitas al Hogar
Las maestras también se reúnen con
las familias en sus hogares una vez
cada mes. Traen actividades y ideas
para ayudar a los padres ensenar y
guiar a sus niños. Además, los padres
y maestros pueden utilizar este tiempo para discutir cualquier preocupación y compartir información.

Educación para los Padres

“Family Tree Relief Nursery ha tenido un
impacto inmenso en mi vida personal y
familiar ... Me han enseñado como
disfrutar el tener a mis hijas ... Les debo a
ustedes que me hayan ayudado a
mantener a la familia unida.”
Sarah, madre de FTRN

Ofrecemos clases regulares para los
padres, que dan la oportunidad a los
participantes a conocer a otros padres. Los clases están diseñadas para
compartir información y apoyar a los
padres facilitar la resolución de problemas con el apoyo de los compañeros.

Costo
Los servicios son gratis.

