
Zip Code 

Preferred time for meeting: ________________ 

Name: ____________________________________ 

Address: _________________________________ 

     _________________________________ 

City: _____________________________________ 

Phone Number: ___________________________ 

P.A.T. Program  
(Parents as Teachers) 

For families with children ages 2 through 5 years.  

 

The Chino Valley USD Family Literacy/TYKES 
Program provides services and programs for 
families with children ages birth through 5 
who live in Chino, Chino Hills, and South 
Ontario. 

Family Literacy/TYKES 

12970 Third Street, Chino, CA 91710 

909-628-1201 ext. 8954 

Raise emotionally    

healthy children! 

In the first few years, children learn 
more and at a faster pace than at any 
other time in life. Parents can help 
shape their child’s future through the 
experiences they provide. 

 

TYKES can help! We have certified 
P.A.T. Educators who have received 
special ized tra ining in Child 
Development from the Parents as 
Teachers National Center. 

By registering TODAY, you and your children 
can begin to receive these wonderful FREE 
benefits: 

 Personalized visits by a P.A.T. Certified 

Educator. 

 Learn about early childhood development 

and parenting. 

 Developmental and health screenings  for 

your children. 

 Community-based services and resources. 

 Create a positive parent-child bond. 

 Fun, school readiness incentives for 

children and positive support for parents. 

Yes, I am interested  

in the P.A.T. Program! 

I am also interested in receiving information     
or assistance in the following areas: 

 Child Care / Preschool 

 CalFresh (Food Assistance Program) 

 Counseling (Family, Individual, Child) 

 Free / Low-Cost Health Care or Insurance 

 Nutrition Education 

 Books / Library 

 On the Road to Learning 

 Parenting Classes / Education 

Full Name                      Date of Birth 

Full Name                      Date of Birth 

Full Name                      Date of Birth 

Full Name                      Date of Birth 

Information for each child (ages 2 - 5 years old): 

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

Mission: To provide the information, support 
and encouragement parents need to help 
their children develop optimally during the 
crucial early years of life. 

City of Chino * Chino Valley Unified School District 

YMCA * First 5 San Bernardino 



Código Postal 

Horario preferido para la cita: _____________ 

Nombre: __________________________________ 

Domicilio: ________________________________ 

       ________________________________ 

Ciudad: __________________________________ 

Número de Teléfono: ______________________ 

Programa P.A.T. 
(Padres como Maestros) 

Para familias con niños de 2 a 5 años. 

 

El programa de Alfabetismo Familiar/TYKES 
del Distrito Escolar Unificado del Valle de 
Chino provee servicios y programas para 
familias con niños desde el nacimiento hasta 
los 5 años que viven en Chino, Chino Hills, y el 
Sur de Ontario. 

Misión: Proveer la información y el apoyo que 
los padres necesitan para ayudar a sus hijos a 
desarrollarse de manera óptima durante los 
primeros años de su vida. 

Alfabetismo Familiar/TYKES 

12970 Third Street, Chino, CA 91710 

909-628-1201 ext. 8954 

¡Crié niños                   

emocionalmente sanos! 

En sus primeros años, los niños 
aprenden mucho y de manera más 
rápida que a cualquier otra edad. Los 
padres ayudan a moldear el futuro de 
sus hijos por medio de las 
experiencias que les proveen. 

¡Nosotros podemos ayudar! Tenemos 
Educadores Certificados de P.A.T. 
que han recibido entrenamiento 
especializado en el desarrollo de 
niños por parte del Instituto Nacional 
de Padres como Maestros. 

Al registrarse HOY, usted y sus hijos 
recibirán los siguientes servicios GRATIS:  

 Visitas personalizadas por un Educador 

Certificado de P.A.T. 

 Aprender acerca del desarrollo infantil    

y de la crianza de los hijos. 

 Sus hijos recibirán una evaluación de 

salud y de crecimiento. 

 Recursos y servicios disponibles en la 

comunidad. 

 Como crear una relación positiva entre 

padres e hijos. 

 Incentivos divertidos para los niños          

y apoyo positivo para los padres. 

¡Sí, me interesa saber más 

sobre el Programa P.A.T.! 

También me interesa recibir información y 
apoyo en los siguientes servicios: 

 Cuidado de niños/escuela pre-escolar 

 CalFresh (Programa de Asistencia de 

Comida) 

 Consejería (individual, familiar o para 

niños) 

 Seguro y cuidado médico gratis/bajo costo 

 Educación sobre la nutrición 

 Libros/biblioteca 

 En Camino al Aprendizaje 

 Educación y clases para padres 

Nombre Completo             Fecha de Nacimiento 

Nombre Completo            Fecha de Nacimiento 

Nombre Completo             Fecha de Nacimiento 

Nombre Completo            Fecha de Nacimiento 

Información de cada niño (de 2 a 5 años de edad): 

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

Ciudad de Chino * YMCA 

Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino 

Primeros 5 de San Bernardino 


