DIXON FAMILY
SERVICES

Dixon Family
Services

www.DixonFamilyServices.org

Fax: 707-678-4014

Phone: 707-678-0442

Dixon, CA 95620

Se presta apoyo a personas y familias de
todos los orígenes sociales y económicos.
La visión de Dixon Family Services es
permitir a los individuos y a las familias a
estar sanos y bien alimentados para que
puedan funcionar a su máximo potencial en
la escuela, en el hogar, en la comunidad y
la sociedad.

Programa
Buddy
155 North Second Street

La misión de Dixon Family Services es
mejorar la calidad de vida de todas las
familias y personas en nuestra
comunidad diversa. Nuestra
intervención y servicios de apoyo se
fortalecen por la cooperación con las
escuelas, las iglesias, las empresas y la
comunidad.

Dixon Family Services

Dixon Family Services ha estado
proporcionando programas para niños
desde hace más de 29 años. Servimos a
Dixon y la zona rural circundante con
numerosos programas orientados a la
familia.

Un programa para niños
que ha brindado en
conjunto por Dixon
Servicios de Familia y
Dixon Rotary

El Programa Buddy

Dixon Family Services
El Programa Buddy

...ayudando a los niños a
alcanzar su máximo potencial.

Cómo funciona


Niño es referido al Programa de
Buddy por un maestro, padre o
cuidador

De acuerdo con los maestros de
kindergarten, el desarrollo social y
emocional del niño y su "preparación" para
la escuela depende de:

El programa Buddy de DFS ofrece a los niños la
oportunidad de desarrollar habilidades que les
ayudarán a:



Buddy y niños se reúnen una vez a
la semana durante 30-40 minutos



Transición al Kindergarten





Desarrollo del autocontrol



Aprender

Se presentan actividades y tutoría
durante las visitas



El respeto por los demás y otras
habilidades sociales saludables



Hacer amigos





Resolver problemas

El niño está desarrollando habilidades
mientras se divierten

Sentido de la confianza y la
competencia



Cooperar con los demás





Establecer la independencia y confianza en
sí mismo

Se hace seguimiento en el
progreso



Buddies son estudiantes universitarios
que trabajan bajo la supervisión de un
trabajador social clínico licenciado



Buddies están entrenados en las
áreas del desarrollo del niño y en el
trabajo social



El Programa Buddy se ofrece a SIN
COSTO a los participantes



Se ofrece en Inglés y en Español



Sin estas habilidades, los niños se encuentran
en una situación de desventaja en la escuela.
Los niños nacen listos
para aprender. Ellos
tienen una curiosidad
natural que crece a
través de sus
exploraciones y
experiencias.
Los niños que han desarrollado sus habilidades
en el lenguaje, el pensamiento, el autocontrol y
la autoestima están listos para el éxito cuando
entran en Kindergarten.
Los padres, maestros y proveedores de cuidado
infantil pueden alentar y referir a niños
pequeños y niños en edad prescolar. Las
referencias hechas por alguien más que no
sean los padres requieren un formulario de
consentimiento de los padres que tiene que ser
completado por los padres.

Buddies pueden reunirse con los niños a que
han sido referidos en su casa, en el prescolar, en
la guardería o en Dixon Family Services.

Para más información llame a
Dixon Family Services al
707-678-0442

