
 

Información para los Padres/Tutores 

Sobre el Programa de  
LISTEN TO CHILDREN 

(Escuche a Los Niños) 

 
DE QUE SE TRATA ESTE PROGRAMA? 

El Programa Escuche a Los Niños ofrece a los estudiantes del Condado Broward la oportunidad de 

reunirse y trabajar individualmente con un Listener entrenado.  El niño y el tutor voluntario trabajan juntos 

para dominar las destrezas fundamentales de una vida saludable  El programa ‘Listener’ puede ayudar a 

su niño a: 
 

Desarrollar autoestima 

Mejorar las destrezas de comunicación  

Aprender técnicas valiosas para solucionar problemas 
 

CóMO HA SIDO SELECCIONADO MI HIJO(A)? 

Los consejeros y maestros recomiendan a los niños para participar en el Programa “Escuche a Los 

Ninos”. Algunos niños son seleccionados con el fin de ayudarles a solucionar un problema o situación 

especifica como divorcio, pérdida de un ser querido, timidez o adaptación a un bebé nuevo. Otros niños 

son seleccionados para darle un escape a su energía e imaginación. 

 
QUE HACEN LOS LISTENERS? 

Los Listeners son tutores voluntarios entrenados y supervisados, quienes pasan media hora una vez a la 

semana con niños asignados en la escuela, (o después de la escuela y comunidad). Estas personas 

proveen “tiempo de calidad sin interrupción” a los niños.  Algunos Listeners practican juegos, otros 

solamente charlan, pero todos ellos se concentran en la comunicación - para darles la oportunidad a los 

niños de explorar temas, de examinar alternativas y de entender las consecuencias de sus decisiones y 

acciones. 
 

PUEDO CONOCER AL LISTENER? 
Es muy natural que usted desee conocer al voluntario que ve a su hijo(a) una vez a la semana. Pero los 

Listeners tienen instrucciones de no tener contacto con los niños y familias fuera de la escuela. La razón 

es que los Listeners trabajan con los niños como “iguales.” Si el Listener se involucra con un 

padre/madre o famiiia, el Listener se convierte en otra “persona grande” y pierde el papel de Listener con 
su hijo(a). 
 

COMO ME ENTERO DE LO QUE ESTA PASANDO? 
Como un padre/madre preocupado(a), usted querrá saber si el Listener es útil a su hijo(a). Su Director(a) 
Consejero(a) o Supervisor(a) de Zona podrán compartir sus preocupaciones con el Listener y podrán 

proveer la informacíon sobre el progreso de su hijo(a). Su hijo(a) probablemente también quiere 
compartir con usted la experienca que está teniendo con el Listener. 

 
QUIEN ES UN LISTENER? 

La mayoría de las personas que prestan sus servicios como Listeners voluntarios son padres de familia o 

abuelos. Los Listeners voluntarios dan consentimiento para escudriñar sus antecedentes y particpan en 

un entrenamiento extenso. Ellos tambíen reciben constante supervisión del personal de consejería de la 

escuela y de profesionales que sirven como consejeros. 
 

El Programa Escuchar a Los Niños es coordinado por la Asociacíon de Salud Mental en sociedad con las 

Escuelas del Condado Broward. Si está interesado de los programas que ofrece MHA, por favor llame a 

la Asociación de Salud Mental al número (954) 746-2055 para llenar un planilla de solicitud. 

 
Por favor note: Los Listeners no son asignados a las escuelas donde asisten sus hijos o nietos.  
Pero con aproximadamente 65 escuelas participantes, hay espacio para todos. 


