“Tuesday’s Child nos ayudó a cambiar
nuestras vidas y esto es un sueño
hecho realidad para nuestra familia.”

Sobre Tuesday’s Child
Declaración de la misión
Tuesday’s Child permite a las familias desarrollarse
a través de la capacitación positiva de los padres,
incluyendo salones de clase terapéuticos y servicios
de apoyo. Nuestro modelo ya comprobado
repercute en la casa, la escuela y la comunidad.

Un Futuro Nuevo

“Cuando asistimos a Tuesday’s Child, nuestro
mundo cambió. A los niños les gustaron
inmediatamente la clase y los maestros. Mi
marido y yo empezamos a usar en casa
las técnicas de estructura y disciplina de
Tuesday’s Child y dichas técnicas hicieron
una diferencia enorme en nuestros hijos.
También comenzaron terapia del habla, la cual
transformó su manera de hablar de solo gruñir
unas pocas palabras a hablar correctamente e
incluso cantar canciones.
Nuestros hijos están ahora en preescolar y
su primer día de clase fue muy fácil. Cuando
entraron en su escuela por primera vez, los dos
se sentaron con un rompecabezas mientras
los otros niños lloraban y estaban pegados
a sus padres. Sé que este comportamiento
excepcional es gracias a Tuesday’s Child.
Nuestros hijos todavía reciben servicios
de Tuesday’s Child y están cada día mejor
preparados para la escuela y el éxito a largo
plazo.”

Para recibir más información o para hacer
una cita de matrícula, por favor llame el
(773) 423-5055.
www.TuesdaysChildChicago.org

Expertos en manejar los problemas de conducta

Historia
Fundado originalmente en 1981 en el hospital
Children’s Memorial, Tuesday’s Child es ahora una
organización sin fines de lucro,501(c) (3), que ha
brindado servicios de alta calidad por más de 30
años.

Metas

En Tuesday’s Child los padres aprenden lo
siguiente:
•
Manejar las rabietas, cuando los niños pegan y
pelean con los hermanos.
•
A manejar de manera exitosa la rutina diaria
incluyendo la hora de comer y dormir.
•
Preparar a los niños para que tengan éxito en la
escuela.
En Tuesday’s Child los niños aprenden lo
siguiente:
•
Interactuar de manera apropiada con otros
niños
•
Poder manejar situaciones variadas
•
Reconocer los límites y seguir las instrucciones
•
Cumplir con las rutinas diarias

- Graduada de Tuesday’s Child

Matricúlese Hoy

Tuesday’s Child

Tuesday’s Child
c/o Gordon Tech High School
3633 N. California Ave. Chicago, IL 60618
tel: (773) 423-5055 | fax: (773) 423-5054
www.TuesdaysChildChicago.org

Tuesday’s Child ayuda a las familias a tratar los
problemas de conducta a través de la capacitación
individualizada para padres e hijos.

Sirviendo familias con niños de 18 meses a 6 años de edad.
www.TuesdaysChildChicago.org

El Programa en Acción

Los padres trabajan sobre las actividades de
conducta individualizada y las de establecerse
metas en sesiones de grupos dirigidas por un
psicólogo clínico y trabajan también de manera
individual con los pares orientadores entrenados en
el método de Tuesday’s Child.

Ayuda en Problemas
de Conducta
Tuesday’s Child ayuda a las familias tratar los
problemas de conducta a través de una instrucción
individualizada para padres e hijos. Nuestro
programa el cual es evidencia-basado se radica en
un acercamiento individualizado que permite a
nuestro equipo abordar la situación específica de
cada familia.

Servicios Dobles
Cuando los padres están en sus sesiones, los niños
reciben servicios en el centro de niños que utiliza
las mismas estrategias de manejo de conducta
enseñadas a los padres. El énfasis se radica en la
cooperación con la maestra, los juegos interactivos
y jugar con los compañeros.

Somos el único servicio para padres que combina
la experiencia clínica con el apoyo de mentores.
Los padres que han completado el programa
forman una parte integral de nuestro equipo. Sus
experiencias prácticas diarias realzan las técnicas
enseñadas por nuestros empleados profesionales
las que proporcionan a las familias la tranquilidad
que no están solos en sus desafíos.

Los participantes de nuestros programas descubren
que nuestros empleados profesionales y los
orientadores compuestos de padres les importa
mucho las familias que vienen a Tuesday’s Child.
La pasión demostrada es una de las razones por la
cual tenemos un grupo de seguidores tan leales
y enfáticos que forman parte de nuestra red de
remisión. Nuestro rol no consiste en diagnosticar a
los niños con problemas o trastornos. En cambio,
nos enfocamos en mejorar el comportamiento del
niño y el prepararle para el éxito.

Servicios Adicionales

La Diferencia Comprobada

Personalizado Para tu Familia

La Pasión Para Ayudar a tu Familia

Tuesday’s Child ha ayudado a los padres sacar
lo mejor de sus hijos animados por más de 30
años. Cuando las familias tienen problemas con
los desafíos de conducta, las soluciones no se
encuentran ni en los libros, DVDs ni tampoco en
los seminarios. Creemos firmemente que nuestra
combinación única –la orientación para los
padres individualizada, el apoyo mentores, y las
oportunidades que los niños tienen para emplear
sus nuevas habilidades de conducta en un salón
de clases-hace una diferencia. Las familias que
terminan el programa comunican que las técnicas
aprendidas han mejorado la conducta de su (s)
niño(s), sus vidas diarias en general y las relaciones
familiares dramáticamente.

Tuesday’s Child ofrece servicios adicionales a las
organizaciones de servicio para la comunidad,
las familias y los niños para asistirlos a tratar los
desafíos diarios los cuales incluyen:
•
Un centro infantil de apoyo conductual
•
Un campamento terapéutico de verano
•
Terapia del habla y ocupacional
•
La instrucción comunitaria de los padres
•
Asesoramiento individual y en grupos
•
Apoyo para los padres que solicitan un 		
“IEP” para sus hijos
•
Talleres y grupos de apoyo
•
Capacitación profesional para los 			
empleados

Matricúlese Hoy

Para recibir más información o para hacer una cita
de matrícula, por favor llame el (773) 423-5055.
www.TuesdaysChildChicago.org

