¿Cómo funciona HIPPY?

Las lecciones de HIPPY son impartidas por
instructores que son padres activos de la
comunidad. Estos instructores están capacitados
para cubrir un currículo altamente estructurado de
30 semanas de clases, en inglés o en español, en
el hogar.
Los instructores:
•	Visitan

a los padres que participan en el
programa HIPPY en su casa una vez a la
semana durante 30 semanas.

•	Proveen

materiales didácticos a los padres.

•	Repasan

y practican con los padres.

•

Brindan aliento y apoyo.

•

Enseñan métodos para la crianza de los hijos.

•	Organizan

reuniones en grupo para padres
y niños de HIPPY donde pueden compartir
ideas y experiencias.

Resultados de HIPPY

Las investigaciones realizadas sobre el
programa HIPPY revelan estos beneficios
específicos:
•	Desarrollo

social y rendimiento académico
de los niños

•	Capacitación
•	Empleo

y desarrollo de los padres

y educación de los instructores

•	Participación

Estadísticas de
HIPPY en HISD
Año tras año, de manera constante, los estudiantes
cuyos padres participan en el programa HIPPY
superan en rendimiento a todos los alumnos
de Kindergarten y primer grado de HISD en las
pruebas estandarizadas.

HIPPY

Después de su participación en el programa
durante el año escolar 2009 – 2010:
•	El

porcentaje de padres que indicaron haberle
leído a su hijo más de una vez a la semana
aumentó de 69.0 por ciento a 95.3 por ciento.

•	El

68.8 por ciento indicaron haber asistido a
reuniones de PTA o PTO.

•	El

91.7 por ciento indicaron haber asistido a
reuniones de padres y maestros.

 os estudiantes que participaron en el programa
L
HIPPY superaron de manera significativa a todos
los alumnos de Kindergarten de HISD en lectura
y matemáticas durante los años escolares 2010 –
2011, 2011 – 2012 y 2012 – 2013.
Como resultado de su participación en el
programa HIPPY durante el año escolar 2011 –
2012, el 91.1 por ciento de los padres indicaron
haber asistido a algún tipo de función especial
en la escuela de su hijo, y el 89.7 por ciento
asistieron a las reuniones de padres y maestros.

Su instructor de HIPPY:

de los padres en la comunidad

•	Una

mejora general en la salud y el bienestar
de las familias participantes

¿Cómo empezar?

Para determinar si su hijo califica para admisión
al programa HIPPY, comuníquese con la escuela
primaria de su vecindario o llame al Departamento
para la Participación Activa de las Familias y
la Comunidad al 713-967-5298.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE
LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD
Distrito Escolar Independiente de Houston
Centro de Apoyo Escolar Hattie Mae White
4400 West 18th Street, Level 3SW
Houston, Texas 77092
www.HoustonISD.org/FACE

•

713-967-5298

A L S E R V I C I O D E L A S FA M I L I A S D E L

DISTRITO ESCOLAR
INDEPENDIENTE DE HOUSTON

La instrucción a domicilio para
padres de niños preescolares
(HIPPY) es un programa de
preparación para la escuela que
capacita a los padres de familia
con el fin de ayudarlos a preparar
a sus hijos de edad preescolar para
el éxito académico. HIPPY es un
programa enfocado en la familia e
impartido en el hogar, que HISD
ofrece de manera gratuita, en
inglés y en español, a los padres de
niños de tres, cuatro y cinco años.
HIPPY facilita a los padres la tarea
de enseñar a sus hijos en casa con
actividades divertidas y fáciles.
Los niños de HIPPY comienzan
la escuela primaria listos para
aprender y preparados para
sobresalir.

¿Cómo es una lección
típica de HIPPY?
Las lecciones duran 60 minutos, se imparten
una vez a la semana y consisten en una amplia
variedad de actividades para los padres y los
niños, por ejemplo:
•	Leer

cuentos juntos y contestar preguntas

•

Contar y agrupar

•

Aprender sonidos

•

Aumentar el vocabulario

•

Identificar opuestos

¿Quién puede participar?
Las familias que viven en el Distrito Escolar
Independiente de Houston y tienen un hijo
de tres, cuatro o cinco años pueden solicitar
admisión. Actualmente, HIPPY se ofrece en
numerosas escuelas de HISD.

¿Qué ganan los padres?
•

 satisfacción de enseñar a sus hijos y
La
verlos florecer

•	Un

mejor entendimiento de sus propias
habilidades

•

La alegría de aprender con sus hijos

•	El

apoyo y la ayuda de para-profesionales
capacitados

•	Vínculos

con agencias y organizaciones que
pueden ayudarlos en otros asuntos

•	La

oportunidad de edificar una comunidad
con otros padres de HIPPY

¿Cuánto cuesta?

No hay ningún costo para la familia del niño o las
escuelas de HISD. El programa HIPPY se financia
con fondos de Título I y subvenciones privadas.

