Condados atendidos:
Arkansas
Ashley
Baxter
Benton
Boone
Bradley
Carroll
Clark
Clay
Cleburne
Cleveland
Conway
Craighead
Crawford
Cri enden
Cross
Desha
Drew
Faulkner
Fulton
Garland
Grant
Greene
Hempstead
Hot Springs
Howard
Independence
Izard
Jackson
Jeﬀerson

Lafaye e
Lawrence
Lee
Lincoln
Li le River
Lonoke
Madison
Marion
Miller
Mississippi
Monroe
Montgomery
Nevada
Newton
Ouachita
Pike
Poinse
Prairie
Pulaski
Randolph
Saline
Searcy
Sevier
Sharp
St. Francis
Stone
Van Buren
Washington
White
Woodruﬀ

¿Qué es HIPPY Arkansas?
HIPPY Arkansas es una colaboración de 38 programas que a

enden a niños
y familias en todo el estado con el modelo HIPPY. HIPPY se u liza para fomentar
el desarrollo intelectual, social y sico de los niños mediante el empoderamiento
de los padres con las habilidades, las herramientas y la confianza necesarias para
trabajar con sus niños en el hogar. La Oficina de Formación y Asistencia Técnica
HIPPY de Arkansas es un departamento del Hospital de Niños de Arkansas y una
división de la Red de Arkansas visitas a domicilio.

El modelo HIPPY USA ( Instrucción en Casa para Padres de Niños
Preescolares) es:
Basado en la evidencia
Un modelo de apoyo a la familia
Diseñado para:


Mejorar las relaciones entre padres e hijos



Aumentar la par cipación de los padres en las escuelas y comunidades



Ayudar a los niños a lograr el éxito académico a largo plazo.

La intención de llegar e incluir a los padres que están socialmente aislados,
que enen niveles más bajos de educación y competencia / o Inglés limitado.

La misión de HIPPY USA es asociarse con los padres para preparar
a sus hijos para el éxito en la escuela y más allá.

Datos de HIPPY Arkansas
38 Programas

Más de 200
coordinadores y
Visitantes en el hogar

más de 4,600 niños
anualmente servidos

60 Condados

Plan de studio HIPPY:
1 año y 2 años
9 libros de historias
30 semanas de plan de
estudio apropiado a la
edad para el desarrollo
1 Set de formas de
colores, crayones , tijeras, lápices, pegamento y otros materiales de
aprendizaje
3 años
8 libros de historias

Cada programa HIPPY implementa los siguientes componentes del
modelo:


Un plan de estudios basado cogni vamente para niños de 3, 4 y 5 años que incluye:

 30 semanas de paquetes de ac vidades de preparación escolar y los
libros apropiados para su edad, en inglés y español de alta calidad.
 Un plan de estudios con guión que guía a los padres sobre cómo enseñar habilidades claves de aprendizaje temprano que incluye
alfabe zación semanal, lenguaje, matemá cas, ciencia y ac vidades
motoras.
 Educadores pares para padres que:

15 semanas plan de estudio apropiado a la
edad para el desarrollo
Crayones, tijeras,
lápices, pegamento y
otros materiales de
aprendizaje
¡No hay ningún costo
para los padres!

 Comparte la lengua y la cultura de las familias a las que sirven.
 Son para-profesionales altamente capacitados, que reciben muchas
horas de desarrollo profesional cada año.
 Visitas semanales que:
 Entrega el plan de estudios de padres y entrenador para ayudarles a
entender cómo trabajar con sus hijos con éxito.
 Apoya a los padres, conectándolos con los recursos comunitarios necesarios.
 Los padres que pasan empo de calidad con sus hijos:
 Involucran a sus hijos en hablar, enseñar, leer, cantar, escuchar, y lo
más importante, disfrutan aprendiendo juntos.
 Les ayudan a adquirir habilidades sociales tales como seguir instrucciones, escuchar y tomar turnos - habilidades que contribuyen al éxito
escolar.

Oficina de
Formación y asistencia Técnica
HIPPY del estado de Arkansas
415 North McKinley, Suite 645
Li le Rock, AR 72205

501‐364‐3671

