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Prevención e
Intervención
Temprana
C o n s tru y e n d o fu tu ro s p o r 5 0 a ñ o s

¿Porque participar?
Con participación en el programa PEI
usted puede:
• Ayudar a sus hijos a mejorar en la escuela
• Reducir el comportamiento negativo en
su hogar
• Ayudar a sus hijos a encontrar amigos
• Incrementar la comunicación con sus hijos
• Aprender estrategias de crianza positiva
• Ayudar a sus hijos expresar sus
sentimientos y resolver sus problemas
• Conectar con otras familias
• Encontrar recursos de apoyo en
su comunidad

Únase a nosotros en la
construcción de futuros
Contribuya, sea voluntario y aprende
otras formas en las que pueda ayudar
en sdyouthservices.org.

San Diego Youth Services (SDYS)
ha mejorado la vida de más de 720,000
jóvenes sin hogar, fugitivos y en otras
situaciones de vulnerabilidad desde
1970. Brindamos lugares seguros para
vivir y soluciones a largo plazo mediante
refugios, hogares de crianza temporal,
centros comunitarios y viviendas. A través
de la prevención, de la intervención
temprana y del tratamiento también
ayudamos a los jóvenes antes de que
necesiten un mayor nivel de atención
o de que se queden sin hogar. SDYS
atiende a jóvenes en más de 100 lugares
de la comunidad.
Nuestra Misión: Nuestra misión es
empoderar a los jóvenes a alcanzar
su máximo potencial

sdyouthservices.org
Para más información o para
programar una cita o presentación de
nuestros programa, comuníquese con:

(619) 258-6877 x3253

Servicios de apoyo para escuelas,
niños y familias

3845 Spring Drive
Spring Valley, CA 91977
(619) 258-6877 x3253
Dirección Postal:
San Diego Youth Services
P.O. Box 639
Spring Valley, CA 91977

Servicios para Niños

Actividades Escolares
Estudiantes (Preescolar hasta 2do grado) participan
en lecciones semanales de la Escuela de Dinosaurio
en su salón. Las actividades en el salón incluye
temas como:
• Reglas Escolares
• Comportamiento escolar apropiado
• Resolución de problemas

Resumen de Programa

• Identificación de sentimientos
• Habilidades sociales

El programa de Prevención e Intervención
Temprana (PEI) de San Diego Youth Services
(SDYS) localizado en el Este del condado de San
Diego, provee servicios a los niños y familias en
las escuelas primaria Bancroft y La Presa en el
distrito de La Mesa Spring Valley, y Meridian,
Madison, y Naranca en el distrito de El Cajon
Valley Union. El equipo de PEI trabaja con los
niños y sus familias para mejorar las relaciones
entre adultos y niños en la escuela y en el hogar.
Las metas del programa son prevenir problemas de
comportamiento y enfermedades mentales graves
en niños que tienen edad para asistir a la escuela
primaria y apoyar a las familias que luchan con
esta preocupación.
El programa PEI del Este del condado utiliza el
modelo de apoyo, “Años Increibles”, basado en
evidencia para mejorar las vidas de niños y las
familias de la comunidad.

Servicios para Padres y Familias
Grupos de Apoyo Para Padres
Padres y miembros de la familia son instruidos a
estrategias similares que usa el equipo PEI con
los niños durante sus actividades en el salón y
en los grupos de comportamiento infantil. Estas
estrategias incluyen disciplina positiva y como
enseñarle a sus hijos nuevos comportamientos
positivos de manera efectiva.
Las estrategias aprendidas se pueden utilizar para
mejorar la relación entre padre e hijos y ayuda
a los hijos tener éxito. Participantes también
construyen un sistema de apoyo al conocer otros
padres en la comunidad.

Grupos de Comportamiento Infantil
Los grupos de comportamiento infantil realizados
después de la escuela (Preescolar hasta 3er grado)
son diseñados para apoyar a niños que luchan con
su comportamiento en el hogar o en la escuela. Los
grupos se enfocan en lo siguiente:

Actividades Familiares
Actividades de bienestar familiar están disponibles
a la comunidad para promover el bienestar, el
cuidado personal, y la participación comunitaria,
por ejemplo:
• Planificación Financiera
• Conciencia Cultural
• Prevenir el Consumo
de Drogas
• La Académica
• Nutrición y Bienestar
• Baile/Ejercicio

• Incrementar comportamiento positivo
• Expresar emociones de manera saludable
• Concentrarse y seguir instrucciones
• Mejorar las interacciones entre adultos y niños
• Fortalecer la confianza y autoestima
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¡Todos los servicios son gratuitos!

PEI ofrece cuidado infantil gratuito durante
todos los Grupos de Apoyo Para Padres.

