¿Tiene usted niños
pequeños?

4C,

una organización sin fines de lucro, es la líder en
recursos sobre educación y cuidado infantil en
nuestra región. Nuestra misión es asegurar que todo niño
tenga las herramientas necesarias para tener éxito en la
escuela y en la vida.

¿Sabía usted?
¡El aprender comienza al nacer!
El noventa por ciento del cerebro
se desarrolla antes del primer día
escolar.

¿En busca de un cuidado infantil que
satisfaga sus necesidades y las de su
niño o niña?
4C puede proveerle con el conocimiento necesario para
escoger el tipo de cuidado que es mejor para usted y asegurar
el desarrollo infantil completo de su niño(a).

4C provee entrenamientos y recursos
para fortalezer las familias.
Los siguientes servicios GRÁTIS están disponibles para
usted o grupos de padres.
• Una consejera para padres que habla español puede
contestar preguntas sobre el desarrollo infantil y opciones
de guarderías infantiles. De no estar el consejero bilingue,
se provee servicios de un intérprete
• Ayuda encontrando una guardería infantil en su área
• Información sobre como reconocer cuidados infantiles de
calidad
• Presentaciones para los padres sobre el desarrollo infantil
• Parent Café para establecer conexiones con otros padres y
fortalecer su familia
• Entrenamiento sobre la crianza; el liderazgo; los derechos
y responsabilidades de los padres en la comunidad

Servicios a
los Padres
www.4cforchildren.org

¡4C Puede Ayudar!

¡Hola! Me llamo
Nohemi Concepción.
Yo trabajo para
esta preciosa
organización, 4C
for Children.
Estamos traNohemi Concepción
bajando para
extender nuestros servicios a la
comunidad latina. Queremos ayudar para que su niño tenga éxito
en la escuela y en la vida.
¡Por favor, déjeme saber como le
puedo ayudar!
Mi información de contacto:
Teléfono:
513-758-1232
Correo electrónico:
nconcepcion@4cforchildren.org

4C for Children | 1924 Dana Avenue, Cincinnati, OH 45207 | 513-221-0033 | 800-256-1296

Do you have young
children?

4C

for Children, a nonprofit organization, is the
leading resource on early education and care in our
region. Our mission is to ensure that every child has the
tools needed to succeed in school and in life.

Did you know?
Learning starts at birth!
Ninety percent of a child’s
brain develops before the first
day of school.

Are you looking for child care that meets
your needs and your child’s?
4C can provide you with the knowledge necessary to
choose the child care that is best for you and ensures your
child’s full development.

4C provides training and resources to
strengthen families.

Parent
Services
www.4cforchildren.org

4C can help you!

Hello! I’m
Nohemi
Concepción.
I work for this
wonderful organization, 4C for
Children.
We are working
Nohemi Concepción
to extend our
services to the Latino community.
We want to help your children
succeed in school and in life.
Please let me know how 4C can
help you! My contact information:
Phone:
513-758-1232
E-mail:
nconcepcion@4cforchildren.org

The following FREE services are available to you or your
parent group.
• A Spanish-speaking parent counselor to answer
questions about child development and child care
options. (When she is not available, an interpreter can
be provided.)
• Help in finding child care in your area
• Information about how to recognize quality child care
• Presentations for parents on child development
• Parent Cafés to connect with other parents and
strenghten your family
• Training about parenting, leadership and your rights
as parents in your community
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