DATOS PARA LOS PADRES
¿Qué es el Proyecto Primario?
El Proyecto Primario es un programa basado en la escuela diseñado para realzar las competencias o capacidades relacionadas con la escuela y reducir las dificultades sociales, emocionales
y de ajuste a la escuela en niños de pre-kindergarten hasta el tercer grado.

¿Cómo se selecciona a los niños para participar en el Proyecto
Primario?
Del mismo modo que los maestros regularmente recopilan información acerca de las destrezas
académicas de un niño, es importante recopilar información estándar sobre cómo el niño
se está ajustando a la escuela. Los maestros se reúnen con el equipo del Proyecto Primario y
discuten los niños que podrían beneficiarse del Proyecto Primario. Los padres y otro personal
en la escuela podrían recomendar también a niños para participar en el Proyecto Primario. Los
niños que más se benefician del Proyecto Primario son aquellos que son tímidos, nerviosos o
tienen dificultad para participar con otros niños, tienen dificultad para controlar su conducta
o generalmente experimentan la escuela como algo desagradable. Si usted desea que su niño
participe en el Proyecto Primario, déjelo saber al personal en su escuela.

¿Quién trabajará con los niños?
Asociados de la niñez son seleccionados basándose en sus capacidades naturales para nutrir
e interactuar positivamente con los niños. Mediante estrategias basadas en el juego, los asociados de la niñez trabajan para establecer relaciones positivas con los niños. En esa relación,
los niños pueden conectar mejor con la escuela y las interacciones con compañeros y adultos.
Ellos típicamente ven a los niños una vez por semana por 30-40 minutos, usualmente por un
semestre o de 12–15 sesiones. El asociado de la niñez trabaja directamente con un profesional
con experiencia, recibiendo supervisión regularmente.

¿Cómo participan los padres?
Los padres deben proveer permiso por escrito para que su niño(a) participe en el Proyecto
Primario. Como padres, ustedes son alentados para aprender más acerca del programa y
contactar al profesional de salud mental de la escuela para recibir más información, hacer
preguntas o fijar una visita al espacio del salón de juego.
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