
Sentido 
común en 
la crianza 
de los hijos
Aprenda sobre el reto más 
gratificante y emocionante 

de su vida

SOCIOS EN LA EDUCACIÓN EN LA 
CRIANZA DE LOS HIJOS

Los padres de familia, los socios en la crianza de 
los hijos, los legisladores y profesionales de la 
comunidad proporcionan a las familias de Dakota 
del Sur el apoyo y la educación que necesitan para 
tener éxito en mantener a sus familias sólidas, 
seguras y saludables. Consulte el material adjunto 
para ver la información de contacto.

SEIS FACTORES DE PROTECCIÓN
Elementos clave para apoyar el bienestar de los 
hijos y las familias

1. Cuidado y apego
2. Conocimiento de crianza de los hijos y el 

desarrollo infantil
3. Capacidad de adaptación y recuperación 

de los padres
4. Conexiones sociales
5. Apoyo concreto para los padres de familia
6. Aptitudes sociales y emocionales de  

los hijos

Para obtener más información
Para obtener más información, comuníquese con: 

División de Servicios de Protección de Menores
Programa de Sentido Común en la Crianza de 

los Hijos
605.773.3227

dss.sd.gov/childprotection/parentingprogram 

Impreso en papel reciclado | Abril de 2021
Industrias Pheasantland | 500 copias | $0.37 por copia

CPS02

S o u t h  D a k o t a
D e p a r t m e n t  o fDSS Social Services

S o u t h  D a k o t a
D e p a r t m e n t  o fDSS Social Services

http://dss.sd.gov/childprotection/parentingprogram.aspx


Programa de Sentido Común en la 
Crianza de los Hijos

 ✓ ¿Tiene que seguir pidiéndole a su hijo que 
haga algo, ya sea que se trate de recoger su 
ropa o hacer la cama?

 ✓ ¿Desea aprender habilidades y estrategias 
específicas que lo ayuden a sentirse más 
seguro y eficaz en la crianza de sus hijos?

 ✓ ¿Quiere aprender a elogiar mejor a su hijo?
 ✓ ¿Quiere usar habilidades específicas que 

lo ayuden a sentir más las alegrías en la 
crianza de sus hijos?

Si la respuesta es "sí" a cualquiera de las 
preguntas anteriores, Common Sense Parenting 
(Sentido común en la crianza de los hijos) puede 
ayudarlo. Sentido común en la crianza de los 
hijos es el producto de años de investigación 
recopilado por Boys Town. 

Este programa es una guía comprobada, paso a 
paso para criar hijos responsables y proporciona 
las destrezas para ayudar a los padres a 
cultivar familias sólidas y saludables. La 
División de Servicios de Protección Infantil del 
Departamento de Servicios Sociales de Dakota 
del Sur proporciona el programa Sentido Común 
en la Crianza de los Hijos a los padres de familia 
para ayudarlos a que sus hogares sean más 
tranquilos, agradables y más seguros para toda 
la familia.

TEMAS QUE SE ABARCAN
 ✓ Consecuencias positivas/negativas
 ✓ Cómo mantenerse tranquilo
 ✓ Cómo enseñar autocontrol
 ✓ Padres como maestros
 ✓ Enseñanza preventiva
 ✓ Enseñanza correctiva
 ✓ El comportamiento y lo que es
 ✓ La disciplina y lo que es
 ✓ Elogios eficaces

 ✓ Reuniones familiares

APRENDA CÓMO
 ✓ Reducir el estrés familiar
 ✓ Apoyar el éxito en la escuela
 ✓ Disminuir los gritos y las peleas
 ✓ Reducir el comportamiento problemático
 ✓ Enriquecer la relación con su hijo
 ✓ Aumentar su confianza y también la de su hijo 

Si usted es un padre primerizo, emocionado y está 
un poco nervioso sobre ciertas áreas, un padre 
experimentado que desea mejorar sus destrezas 
como padre de familia o un padre frustrado con un 
adolescente rebelde, Sentido Común en la Crianza 
de los Hijos lo puede ayudar.


