
 Útil para las escuelas 
¿Cuál es el objetivo de La Crianza Práctica de los Hijos® (CPH) en las escuelas?  La 
disciplina positiva y la participación de los padres son elementos clave para mejorar el éxito escolar. La mayoría 
de nosotros que tenemos hijos hemos leído los artículos y hemos visto las últimas encuestas que muestran la 
conexión entre la crianza de los hijos y los resultados académicos positivos para los niños. El programa CPH 
de Boys Town proporciona a los padres varias estrategias para mejorar los hábitos de tareas en casa de los 
alumnos, reducir sus comportamientos problemáticos en la escuela, disminuir los reportes escolares negativos 
y abordar muchos otros problemas relacionados con la escuela que pueden poner en riesgo el éxito escolar.   

La Crianza Práctica de los Hijos® ayuda al éxito escolar. Durante años, nuestro programa de La 
Crianza Práctica de los Hijos® ha sido una parte de los servicios integrales en varios distritos escolares. Desde 
Maine hasta Texas y desde Wyoming hasta Illinois, hemos combinado nuestro Modelo de Educación de Boys 
Town® con La Crianza Práctica de los Hijos® para mejorar los servicios de vinculación que usan las escuelas para 
aumentar el éxito escolar, disminuir las tasas de abandono escolar y mejorar las relaciones entre el hogar y la 
escuela.

Cómo puede beneficiar a su escuela La Crianza Práctica de los Hijos®

» La Crianza Práctica de los Hijos® enseña a los padres técnicas prácticas y estrategias lógicas fáciles de 
aprender para abordar los comportamientos diarios de los niños. ¡La CPH le puede ayudar a extender 
el entorno positivo de su escuela hacia los hogares de sus alumnos!

» La CPH brinda a los padres los mismos principios y técnicas que puede estar usando su personal con 
los alumnos durante el día escolar.

» Los maestros y los padres forman una asociación poderosa que resulta en una educación de calidad 
para cada alumno.

» Por medio de respuestas sistemáticas y positivas hacia los comportamientos de los niños, los 
padres y el personal de la escuela reducen los comportamientos problemáticos, minimizan los 
comportamientos que alteran la vida familiar y escolar y crean relaciones sólidas y saludables.

El programa CPH puede brindar:
» Clases de crianza de los hijos in situ

» Presentaciones a PTO

» Materiales y recursos para padres

Hemos prestado nuestros servicios en escuelas, grandes corporaciones, fundaciones 
y sistemas judiciales de toda la nación. Para obtener más información, sírvase llamar 
al 402-498-1059.

¿Quiere que haya menos niños que se envíen a la oficina, menos comportamientos 
problemáticos en el salón de clases y relaciones más sólidas entre padres y maestros?

¿Ha considerado el impacto que puede tener en su escuela la crianza positiva de los hijos? 

Nosotros sí. Podemos ayudar a que su escuela cree familias felices, sanas y con una 
mayor esperanza.

LAS INVESTIGACIONES 
MUESTRAN QUE, 
DE MANERA 
IMPORTANTE, CPH 
PUEDE:

Reducir los 
comportamientos 
problemáticos de los niños

Ayudar a resolver los retos 
que alteran la vida familiar

Crear relaciones sólidas y 
saludables

¡UN RECURSO que le puede beneficiar!


