K.I.D.S. Program Services:

K.I.D.S.

Certified Providers of Parents As Teachers
Curriculum
Individualized Home Visits
Partner with parents to develop goals to
respond to the parents’ questions, needs
and concerns
Gather child development information using
the Ages and Stages Questionnaires
Support families with fun and practical ways
to encourage learning
Referral to community resources
Offer Parent Connect Groups & Positive
Solutions for Families Training in Partnership
with the UDMO Hand in Hand Program

•
•
•
•
•

A Comprehensive
Family Support Program
Serving Families with
Children Ages Birth to 5
Since 1990

•
•

Available in the following Counties:
Clay, Dickinson, O’Brien, Osceola,
Emmet, Kossuth & Palo Alto

Sample of Parent Chosen
Topics of Interest:
•
•
•

Funded in Part by Grants from:

•
•
•
•
•
•
•

Potty training
Bedtime Routines
Tips for dealing with challenging
behaviors
Tips for helping children share
Learning colors and numbers
Challenges of being a parent
Developmental concerns
Bonding and attachment
Financial concerns
Being preschool/school ready

For more information, please
contact K.I.D.S. at:
UDMO Main Office
101 E. Robins Street
Graettinger, IA 51342
712-363-8466
Spanish-712-363-8465
www.udmo.com/KIDS.htm

K.I.D.S.

La K.I.D.S. es un programa basado en el hogar
de la familia el apoyo que está disponible para
todas las familias con los niños antes de nacer
hasta los 5 años en la ar- cilla, Dickinson,
O’Brien, Osceola, Emmet, Palo Alto y los
condados de Kossuth.
K.I.D.S. ofrece visitas a domicilio por personal
capacitado de forma activa asociarse con los
padres para desarrollar los objetivos y servicios para responder a las necesidades de los
padres las preguntas y preocupaciones.

Un Programa de Apoyo a la
Familia
Para Familias con
los Niños Pequeños

Patrocinado por:
Upper Des Moines Opportunity, Inc.
• Sirve a las familias con los niños antes de

nacer hasta los 5 años en Clay, Dickinson,
Emmet, Kos- suth, O’Brien, Osceola, y Palo
Alto
• Visitas domiciliarias por parte de
personal capacitado en la comodidad
de la familia
• información sobre el desarrollo infantil y
proyecciones, el manejo del
comportamiento, fomentando el aprendizaje
y la construcción de fuertes relaciones padrehijo
• Boletines mensuales
• Vinculación con los recursos de la comunidad
• K.I.D.S. los servicios de K.I.D.S. son de carácter
voluntario, confidencial y gratuito
Financiado con subvenciones de:

K.I.D.S. personal ofrece para cada niño con
Cuestionario de Edades y Etapas información.
Personal trabaja con las familias en maneras
prácticas para fomentar el aprendizaje. Los
padres a menudo solicitar más información y
ayuda con:
• orinal formación
• rutinas antes de dormir
• consejos para tratar con comportamientos
desafiantes
• consejos para ayudar a compartir ninos
• ninos desarrollo
• aprendizaje de colores y números
• desafíos de ser padres
• vinculación y apego
• la finanzas
• preescolar/escuela listo
K.I.D.S. trabajadores de apoyo a la familia
están informados con respecto a los recursos dentro de la agencia y la comunidad y
las familias a menudo se refieren, según sea
necesario.

Para obtener más información,
póngase en contacto con K.I.D.S. en:
UDMO Main Office
101 Robins Street
Graettinger, IA 51342
712-363-8466
Habalo Espanol-712-363-8465

www.udmo.com/KIDS.html

