
Un  programa  de  preparac ión

esco la r  para  hi jos  18 -48  meses .

¡Ayudando a los niños
pequeños a aprender
a través de los libros

y jugar en casa!

El  Programa  ParentChild+   

se  f inancia  medianta  una

subvención  del  Departmento  

de  Educaión  y  Atención

tempnanos  de  Massachusetts.

 

El  Coalit ion  for  Children  ofertas

grupos  de  juego  y  aprendizaje,

evaluaciones  de  desarrollo,

tal leres,  clases  para  padres,

eventos  comunitarios  y  enlaces

a  proveedores  locales  de

cuidado  infanti l .

Para  más  detalles,  visite

thecoalit ionforchildren.org

Un mundo donde cada
hijo tiene éxito.
El Programa ParentChild+ ayudará a

su familia en su papel de primer y más

importante maestro de su hijo.

¡Nuestros visitantes hogareños le

muestran formas divertidas de ayudar

a su hijo a aprender en casa con

libros y juguetes gratis!

Vemos un mundo donde cada niño

ingresa a la escuela listo para tener éxito

porque cada padre tiene el

conocimiento, las habilidades y los

recursos para construir la preparación

escolar donde comienza: el hogar.



RESULTADOS

Qué Esperar A QUIEM AYUDAMOS

Demasiados niños se retrasan
antes de ingresar a un aula y

luchan por ponerse al día. Vemos
una manera diferente. Ayudamos a
las familias a encontrar el camino,
emprenderlo y tener éxito juntos.

Puntuar mejor en medidas de

preparación escolar

Puntaje igual o superior al promedio

nacional en las pruebas de lectura y

matemáticas

Son más propensos a graduarse de

la escuela secundaria

Niños en este programa:

Durante las 23 semanas de curso

escolar una persona capacitada

visitaná tu casa trayendo juguetes

educativos y libros.

Visitas de 30 minutos dos veces a la

semana puede ser programado para

tu convenciencia durante el dia o

por la tarde.

Aprenderás formas creativa de leer y

jugar com tu hijo, estarás

activamente involucnado en la

educatión de tu hijo.

Familias com hijos de 18-48 meses en

Falmouth, Woods Hole y Mashpee. 

 

Trabajamos juntos para asegurar que

el lenguaje no és una barrera.

Contacto Bethany Gay, Coordinadora

508-548-0151 x172

bgay@falmouth.k.12.ma.us 

No te costará nada.

COMO APLICAR


