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Who We Are

How HIPPY Helps Parents

The Home Instruction for Parents of
Preschool Youngsters (HIPPY) is a parent
involvement and school readiness program.
HIPPY offers free home-based early childhood education for three, four and five year
old children working with their parent(s)
as their first teacher. The parent is provided
with a set of developmentally appropriate
materials, curriculum and books designed to
strengthen their children’s cognitive skills,
early literacy skills, social/emotional and
physical development.

• HIPPY begins with the basic tenet that all
parents want the very best for their children,
but might need support and help in developing
their children’s potential.

History

• HIPPY provides additional learning experiences through group meeting activities and
special events.

• 1969: HIPPY was developed in Israel at
the National Council of Jewish Women
(NCJW) Research Institute for Innovation
in Education at the Hebrew University in
Jerusalem.
• 1984: HIPPY programs were established
in the United States.
• 1985: The first Florida HIPPY program
began in Miami.
• 1988: HIPPY USA was established at
NCJW to provide training and technical
assistance to all HIPPY programs.
• 1991: HIPPY USA became an independent, non-profit, educational
organization.
• 1996: The Florida HIPPY Training &
Technical Assistance Center was opened
at the University of South Florida.

Supported by funds from Florida’s Office of Early
Learning and the Children’s Board of Hillsborough
County in collaboration with the University of
South Florida.
Events, activities, programs, and facilities of the
University of South Florida are available to all without
regard to race, color, marital status, sex, religion,
national origin, disability, age, Vietnam or disabled
veteran status as provided by law and in accordance
with the University’s respect for personal dignity.

• 2008: Florida HIPPY has 15 sponsoring
agencies which utilize the services of 21
professional coordinators and approximately 115 Home Visitors to serve more
than 2,500 children in 17 counties.
• 2012: The National Research and Evaluation Center for HIPPY USA opened at
the University of South Florida.

• HIPPY gives parents the tools, skills and confidence they need to be the primary educators of
their children.
• HIPPY teaches parents how to engage their
children in educational activities.
• HIPPY delivers services through home visits
by trained peers from the community.

How HIPPY Helps Children
• HIPPY is primarily cognitive-based focusing
on language development, problem solving,
logical thinking and perceptual skills.
• HIPPY’s curriculum covers the skills necessary
to acquire reading and other literacy skills.
• HIPPY’s curriculum is developmentally
appropriate and builds on the child’s interests
and maturing skills.
• HIPPY offers skill development through a
variety of approaches.
• HIPPY fosters social-emotional and physical
development in children.

Our Location
The Florida HIPPY Training and Technical
Assistance (T&TA) Center was opened in 1996
and is based at the University of South Florida in
Tampa. The role of the state office is to work in
collaboration with HIPPY USA’s national office
in Little Rock, Arkansas to provide training, technical support, and guidance to all of the HIPPY
programs in the state of Florida. Currently, the
state HIPPY office is staffed by 10 employees.
(Español)
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Datos

El programa de Instrucción en el Hogar para los
Padres de Familia de Niños Preescolares (HIPPY,
por sus siglas en inglés) es un programa que involucra a los padres de familia y prepara a los niños
para asistir a la escuela. HIPPY ofrece educación
temprana gratuita, basada en el hogar, para niños
de tres, cuatro y cinco años trabajando con los
padres de familia como sus primeros maestros. Al
padre de familia se le provee un conjunto de materiales, plan de estudio y libros, apropiados al nivel
de desarrollo, diseñados para fortalecer las habilidades cognitivas, de alfabetización temprana, y el
desarrollo social/emocional y físico.

Historia
• 1969: HIPPY fue desarrollado en Israel,
en el Instituto de Investigación para la
Innovación y Educación del Consejo
Nacional de Mujeres Judías (NCJW, por sus
siglas en inglés) en la Universidad Hebrea en
Jerusalén.
• 1984: Se establecieron programas HIPPY en
los Estados Unidos de América.
• 1985: El primer programa HIPPY en Florida
empezó en Miami.
• 1988: HIPPY USA fue establecido en el
NCJW para proveerles capacitación y
asis¬tencia técnica a todos los programas
HIPPY.
• 1991: HIPPY USA se convirtió en una
orga¬nización independiente, educativa, sin
fines de lucro.
• 1996: Se abrió el Centro de Capacitación y
Asistencia Técnica de HIPPY de Florida en
la Universidad del Sur Florida.

Con el apoyo de fondos de la Oficina de Aprendizaje
Temprana en la Florida y de la Junta del Condado
de Hillsborough Infantil, en colaboración
con la Universidad del Sur de Florida.
Los eventos, actividades, programas e instalaciones de
la Universidad del Sur de la Florida están disponibles a
todas las personas sin distinción de raza, color, estado
civil, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad, edad,
estado de veterano de Vietnam o discapacitado, tal
como lo establece la ley y en conformidad con el
respeto de la Universidad por la dignidad personal.

• 2008: HIPPY de Florida tiene 15 agencias
patrocinadoras las cuales utilizan los
servicios de 21 coordinadores profesionales
y aproximadamente 115 Visitadores de
Hogar para atender a más de 2,500 niños
en 17 países.
• 2012: El Centro Nacional de Investigación
y Evaluación para HIPPY USA abrió en la
Universidad del Sur Florida.

Cómo Ayuda HIPPY a los
Padres de Familia
• HIPPY parte del principio básico que todos los
padres de familia desean lo mejor para sus hijos,
pero pueden necesitar apoyo y ayuda para desarollar el potencial de sus hijos.
• HIPPY les da a los padres de familia las herramientas, habilidades y confianza necesarias para
que sean los primeros educadores de sus hijos.
• HIPPY les enseña a los padres de familia cómo
involucrar a sus hijos en actividades educativas
• HIPPY provee sus servicios a través de visitas
al hogar por personas entrenadas vecinas de la
comunidad.
• HIPPY provee experiencias adicionales de Aprendizaje por medio de actividades de reuniones de
grupo y eventos especiales.

Cómo Ayuda HIPPY a los Niños
• HIPPY es principalmente de base cognitive,
enfocándose en el desarrollo del lenguaje, solución
de problemas, pensamiento lógico y habilidades
perceptuales.
• El plan de estudio de HIPPY cubre los
conocimientos básicos para aprender a leer y
adquirir otras habilidades de alfabetización.
• El plan de estudio de HIPPY es apropiado para el
nivel de desarrollo y construye sobre los intereses y
habilidades de madurez del niño.
• HIPPY ofrece el desarrollo de habilidades por
medio de distintos enfoques.
• HIPPY fomenta el desarrollo social-emocional y
físico en los niños.

Nuestra Ubicación
El Centro de Capacitación y Asistencia Técnica (C
& AT) de HIPPY de Florida abrió en 1996 y está
ubicado en la Universidad del Sur Florida en Tampa.
El rol de la oficina estatal es trabajar en colaboración
con la oficina nacional de HIPPY USA en Little Rock,
Arkansas para proveerles capacitación, apoyo técnico
y dirección a todos los programas HIPPY en el estado
de Florida. Actualmente, la oficina estatal de HIPPY
cuenta con 10 empleados.
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