
¿Qué es HIPPY?
El programa de “Home Instruction for Parents of Pre-
school Youngster” (HIPPY) permite que los padres 
sean los primeros y principales educadores de sus hi-
jos en el hogar, fomentando la participación activa de 
estos en la vida escolar de sus hijos/as desde tempra-
na edad para así crear experiencias exitosas durante 
los primeros años de vida de sus hijos. (HIPPY)  ofrece 
educación temprana en el hogar, LIBRE DE COSTO, a 
niños entre 3 y 4 años de edad. Los padres reciben ca-
pacitación por medio de un Instructor que los visita 
en sus hogares, también reciben un set de 30 activi-
dades apropiadas para el desarrollo de su hijo(a) y 9 
libros diseñados para fortalecer las habilidades: cog-
nitivas, de alfabetización temprana, socio-emociona-
les y física de los niños. 

PartIcIPacIón de los Padres
El programa de HIPPY se basa en el principio de que 
todos los padres quieren lo mejor para sus hijos.  Este 
les brinda a los padres las herramientas, habilidades 
y la confianza que necesitan para ayudar a desarrol-
lar el  potencial de su hijo (a). El programa de HIPPY 
enseña a los padres a cómo practicar actividades ed-
ucativas con sus hijos, así como ofrece los servicios 
de un Instructor, de su propia comunidad, que los 
entrena en sus propios hogares. Además, HIPPY tam-
bién ofrece experiencias de aprendizaje adicionales 
a través de eventos especiales y reuniones de grupo.
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Learn Early. Learn for Life.

tienes un niño 
de 3 o 4 años 
de edad?
 Sí, entonces HIPPY es para usted

PreParacIón Para la escuela 
El programa de HIPPY está basado principalmente en el as-
pecto cognitivo con enfoque en el desarrollo del lenguaje, 
solución de problemas, pensamiento lógico y habilidades 
perceptivas.  El currículo de HIPPY cuenta con las herra-
mientas necesarias para el desarrollo de la alfabetización 
temprana.  Este currículo está basado en evidencias y 
desarrollado en el interés de los niños y su habilidad de 
maduración

crIterIos de seleccIón 
Debe ser padre/madre o guardián legal de un niño(a) entre 
la edad de 3 y 4 años en el Condado de Monroe o Collier.  
Debe estar disponible una hora por semana para la visita 
de capacitación con el/la  Instructor/a.  Debe ser elegible 
para recibir TANF y/o estar recibiendo fondos para “School 
Readiness”.  

Para obtener más información sobre HIPPY, por 
favor contacte la officina de HIPPY del Early 
Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe 

Por teléfono
Condado de Monroe: 305-296-5557
condado de Collier:   239-935-6199

Por correo electrónico
HIPPY@elcmdm.org 

Número limitado de espacios disponibles
No se demore, llame hoy!


