
Project Enlightenment
A brighter future for young children in Wake County.
Un futuro más brillante para niños pequeños en el condado de Wake

CONSEJERÍA PARA PADRES
Consejería de corto plazo está disponible para ayudar a 
los padres con inquietudes en cuanto al comportamiento 
de los niños o su desarrollo que pueda afectar el éxito 
escolar.
•	Razones	más	comunes	para	solicitar	este	servicio	

incluyen preguntas en cuanto a la disciplina, siguiendo 
instrucciones, miedos, los efectos de una mudanza, 
divorcio	u	otros	temas	en	cuanto	a	las	transiciones.

•	Consejeros	se	reúnen	individualmente	con	la	familia	para	
hablar acerca de las inquietudes y ofrecen sugerencias y 
recursos.

•	Para	información,	llame	al	919.694.8991.

Clases Sobresalientes 
ENTRENAMIENTO PARA MAESTROS
Durante el año escolar, se ofrecen oportunidades de 
desarrollo profesional para los maestros y cuidadores de 
niños.
•	Se	ofrecen	créditos	para	cuidadores	de	niños	y	
renovación	de	créditos	para	maestros.

•	Folletos	describiendo	temas	de	entrenamiento	actuales	
y los costos están disponibles en nuestra página web 
wcpss.net/projectenlightenment. 

•	Guarderías	y	escuelas	pueden	solicitar	entrenamiento	en	
su centro para su personal llamando al      

   919.856.7774 (en inglés).

CONSULTA EN LOS SALONES DE CLASES
Consulta para profesoras y padres se ofrece en las     
guarderías, preescolares y salones del Kinder para ayudar 
a	niños	individualmente.
•	Los	Consultores	de	Maestros	y	Padres	(TPC)	se	enfocan	
en	las	dificultades	que	los	niños	puedan	tener	en	el	salón	
de clase debido a su comportamiento, desarrollo social 
y aprendizaje. Estos preescolares deben estar en el con-
dado de Wake y las profesoras o directoras son las que 
pueden solicitar esta consulta.

•	En	los	kinder	de	las	escuelas	públicas	y	con	la	co-
laboración	del	equipo	de	intervención,	las	consultoras	
proveen	ayuda	a	los	padres/familias.	Los	directores	de	
las	escuelas	públicas	o	el	equipo	de	intervención	de	di-
cha escuela son los que pueden solicitar estas consultas.

•	Los	Consultores	de	Maestros	y	Padres	trabajan	conjunta-
mente	con	los	maestros	y	padres	para	promover	el	éxito	
escolar para cada niño.

•	Llame	al	919.856.7774	(en	inglés)	para	más	información.

SALONES DE CLASES PREESCOLARES PARA  
ENTRENAMIENTO
Project	Enlightenment	tiene	dos	salones	de	clases
innovadores	para	niños.	El	uso	de	las	mejores	técnicas	en
la	educación	de	niños	pequeños	hace	que	estas	clases	
sean lugares excelentes para entrenar a cientos de 
educadores y padres cada año.
•	El	Salón	Demonstration	Preschool	(Salon	Preescolar	
Para	Entrenamiento)	es	un	salón	inclusivo	de	pre-kinder	

de	medio	día.	Sirve	a	niños	con	inquietudes	en	el	desarrollo	del	aprendizaje	y/o	socio-emocional	y	a	los	
niños con desarrollo típico. El costo y la solicitud pueden encontrarse en nuestra página web wcpss.net/
projectenlightenment o llamando al 919.856.7774 (en inglés).

•	El	Salón	Blended	Classroom	(Clase	Combinada)	es	un	salón	de	clase	de	día	completo	financiado	por	
Título	1,	Servicios	de	Educación	Especial	y	el	NC	PreK.	Los	estudiantes	son	asignados	a	este	salón	por	el	
Sistema	de	Escuela	Públicas	del	Condado	de	Wake.	

Niños Exitosos
REVISIONES DEL DESARROLLO
Servicios	para	recibir	revisiones	están	disponibles	cuando	existe	una	inquietud	acerca	del	desarrollo	de	
un niño.
•	Esta	revisión	se	hace	a	través	de	actividades	divertidas	para	ayudar	a	que	los	padres	entiendan	como			
el	niño	se	está	desarrollando.	Los	padres	observan	y	participan	en	esta	revisión.

•	Se	ofrecen	sugerencias	de	otros	recursos	y	estrategias	para	ayudar	a	que	el	niño	se	desarrolle.
•	Los	padres	pueden	programar	una	cita	para	una	revisión	llamando	al	919.694.8992 (en español).

PADRES COMO MAESTROS
El	programa	Padres	como	Maestros	es	un	programa	de	educación	de	renombre	internacional	para	los
padres de familias con niños desde el nacimiento hasta los cinco años de edad.
•	Usando	un	currículo	basado	en	investigación	y	evidencia,	educadores	de	padres	ayudan	a	familias	a	

entender el desarrollo de los niños y alentar a sus hijos a sentirse deseosos de aprender.
•	El	programa	está	compuesto	de	visitas	al	hogar,	conexiones	en	grupo,	revisiones	y	red	de	recursos	a	

otras agencias.
•	El	programa	de	Padres	como	Maestros	está	disponible	para	la	familia	referida	la	cual	satisfaga	las	guías	

de los patrocinadores del programa.
•	Para	más	información	llame	al	919.856.7774 (en inglés).

TRIPLE P• El Programa de Paternidad Positiva de Triple P
Un	programa	basado	en	la	evidencia	que	da	a	los	padres	y	a	las	madres	las	habilidades	que	necesitan
para	criar	a	niños	seguros	y	saludables	mientras	usan	estrategias	para	manejar	y	prevenir	el	
comportamiento difícil.
•	Forma	parte	de	los	servicios	de	Project	Enlighentment	para	las	familias	y/o	adultos	que	trabajan	con	

niños pequeños. 
•	Estos	servicios	se	dan	a	través	de	sesiones	de	apoyo	individual	y/o	en	grupo	(consejería	para	los	padres)	
•	Llame	al	919.856.7774 x 27008 para	más	información	acerca	de	este	servicio.

OTROS SERVICIOS…
CENTRO LISTOS PARA APRENDER
Los	Centros	de	Listos	para	Aprender	(RTL)	están	localizados	en	cinco	escuelas	básicas	en	el	condado	de	
Wake	con	un	horario	más	corto	para	niños	entre	18	meses	a	5	años	de	edad	y	sus	familias.	La	mayoría	de	
estos	centros	siguen	el	calendario	tradicional	y	están	cerrados	durante	los	meses	del	verano.
•	Las	metas	del	programa	son	para	alentar	el	desarrollo	saludable	y	el	éxito	educativo	de	todos	los	niños	y	
para	elevar	la	capacidad	de	las	familias	para	que	sean	los	primeros	maestros	que	brindan	cariño	y	apoyo	
a sus hijos.

•	Cada	Centro	de	Listos	para	Aprender	ofrece	grupos	de	juegos	creativos,	actividades	para	prepararse	
para	el	kinder,	revisiones	del	desarrollo,	educación	de	padres,	consultas	en	el	salón	de	clase	y	red	de	
recursos a otras agencias comunitarias.

•	Las	expectativas	son	que	los	padres	participen	en	las	actividades	del	grupo	y	que	supervisen	a	sus	
hijos	para	su	seguridad.	Las	actividades	son	diseñadas	para	dar	a	los	padres	información	que	pueda	
promover	el	crecimiento	y	desarrollo	continuo	en	el	hogar.

•	Visite	la	página	web	wcpss.net/projectenlightenment.

RECOLECCIÓN ANUAL DE LIBROS PARA NIÑOS
Project	Enlightenment	en	conjunto	con	otras	agencia	y	Wake	Up	and	Read	recolectan	libros	para	
promover	el	alfabetismo	en	niños	pequeños.	
•	Miles	de	libros	de	alta	calidad	para	niños	se	recolectan	y	se	distribuyen	a	escuelas,	guarderías,	hospitales	
	 y	otras	agencias	que	sirven	a	familias	que	quizás	no	tienen	acceso	a	libros	en	el	hogar.

   

PROVEEMOS
•	Un	centro	de	recursos	para	padres	y		 	
 maestros

•	Educación,	consulta	y	consejería	para	los		
 padres

•	Entrenamiento	para	profesionales	que		 	
 trabajan con niños pequeños

•	Consulta	en	los	salones	de	clases

•	Salones	de	clases	preescolares	para		 	
 entrenamiento

•	Revisiones	del	desarrollo

PARA CONTACTAR
Línea	telefónica	de	 
información	en	español	 919.694.8992

Fax	 919.704.2275

Centro	de	Recursos	para	 
Padres	y	Maestros	 919.694.8990

Talleres	para	Maestros	 
y	Padres	 919.856.7774

Consejería para los  
Padres	 919.694.8991

Llamadas	atendidas	solo	en	 
inglés-Información	General	 919.856.7774

Página web  
wcpss.net/projectenlightenment

Dirección   
501	S.	Boylan	Ave.,	Raleigh,	NC	27603

Project	Enlightenment	parte	del	Sistema	
de	Escuelas	Públicas	del	Condado	de	
Wake,	es	un	servicio	de	prevención	e		
intervención	temprana	para	los	niños	
pequeños desde su nacimiento hasta el 
Kinder. 

  wcpss.net/projectenlightenment

Office of Early Learning



Familias Fuertes
NUESTROS SERVICIOS...
CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES Y MAESTROS

Biblioteca	para	adultos	y	niños	con	libros,	videos,	
reportajes	de	revistas	y	folletos	acerca	de	la	educación,	
desarrollo de los niños y temas para padres.

•	Área	de	Producción	donde	educadoras,	padres	y	
cuidadores	de	niños	pueden	crear	actividades	de	
aprendizaje	divertidas	para	los	niños.

•	Abrimos	de	8:00	am	hasta	5:00	pm	de	lunes	a	
viernes.

•	Grupos	pueden	programar	una	visita	guiada	o	
reservar	el	Área	de	Producción.	Llame	para	hacer		
una	reservación	ó	visite	nuestra	página	web	para	
obtener	más	información.	

•	Para	más	información	llame	al 919.694.8990 (en 
inglés).

EDUCACIÓN PARA LOS PADRES

Para	los	padres	se	ofrecen	clases	con	temas	de	interés	
tales	como:	disciplina	positiva,	comunicación		y	
desarrollo de los niños.

•	Las	clases	son	de	una	a	tres	sesiones.
•	Para	más	información	acerca	de	fechas,	costo												

y registo, llame al 919.856.7774 (en	inglés)	o	visite	
nuestra página web wcpss.net/projectenlightenment

Strong Families
OUR SERVICES…
PARENT TEACHER RESOURCE CENTER (PTRC)
Lending	library	for	adults	and	children	that	contains	
books,	videos,	articles	and	brochures	addressing	
educational,	child	development	and	parenting	issues.	
•	Production	Area	where	educators,	parents,	and	
caregivers	can	create	learning	activities	for	children.	

•	Hours	of	operation	are	8:00	a.m.	until	5:00	p.m.	Monday	
through	Friday.

•	Groups	can	schedule	a	tour	and/or	reserve	the	
Production	Area.	Call	or	visit	our	website	for	more	
information on scheduling tours. 

•	Call	919.694.8990 for more information. 

PARENT EDUCATION
Classes are offered to parents on topics of interest 
including:	positive	discipline,	communication,	and							
child	development.	
•	Class	length	varies	from	one	to	three	sessions.
•	Call	919.856.7774 or	visit	our	website	
 wcpss.net/projectenlightenment for information about  

dates, fees, and registration options.

PARENT COUNSELING
Short-term	counseling	is	available	to	help	parents	with	
concerns	about	child	behavior	or	development	that	may	
impact school success.
•	Common	reasons	for	requesting	this	service	include	

questions about discipline, following directions, fears, 
the	impact	of	moving,	divorce	or	other	issues	with	
transitions. 

•	Parent	counselors	meet	individually	with	families	
to	discuss	concerns	and	provide	suggestions	and	
resources. 

•	For	information,	call	919.694.8991.

Superior Classrooms
TEACHER TRAINING
Professional	development	opportunities	for	teachers	and	
childcare	providers	are	available	throughout	the	year.	
•	Child	Care	Credit	and	Teacher	Renewal	Credit	is	offered.	
•	Brochures	describing	current	education	topics	 
and	fees	are	available	on	our	website	at	 
wcpss.net/projectenlightenment. 

•	Centers	and	schools	may	request	training	at	their	site. 
	 To	schedule	on-site	training,	call	919.856.7774.

CLASSROOM CONSULTATION
Teacher/Parent	Consultation	is	offered	to	early	
childhood	classrooms	and	is	utilized	to	support	individual	
children.

•	Teacher	Parent	Consultants	(TPCs)	address	classroom	difficulties	with	behavior,	social	development,	
and	learning	for	children	enrolled	in	preschools	and	child	care	facilities	in	Wake	County.	Requests	for	
consultation	are	made	by	directors/teachers.

•	In	public	school	kindergartens	and,	in	collaboration	with	School	Intervention	Teams,	TPCs	provide	
support	to	parents/families	of	public	kindergarten	children.	Requests	for	consultation	are	made	by	
Intervention	Team	Facilitators	and	principals.	

•	TPCs,	teachers,	and	parents	work	as	partners	to	promote	school	success	for	each	child.	
•	Call	919.856.7774 for more information.

DEMONSTRATION CLASSROOMS
Two	innovative	classrooms	are	located	at	Project	
Enlightenment.	The	use	of	best	practices	in	early	childhood	
education makes both of them excellent training sites for 
hundreds of educators and parents each year. 
•	The	Demonstration	Preschool	(DPS)	is	an	inclusive	
half-day	pre-kindergarten	classroom.	It	serves	both	
children	with	developmental	and/or	social-emotional	
concerns	and	typically	developing	children.	Current	tuition	
rates and application information can be found on our 
website at wcpss.net/projectenlightenment or by calling 
919.856.7774.

•	The	Blended	Classroom	(BC)	is	a	full-day	classroom	
funded	by	Title	1,	Special	Education	Services	and	NC	PreK.	
Students	are	assigned	to	the	classroom	by	the	Wake	
County	Public	School	System.

Successful Children
DEVELOPMENTAL SCREENINGS
Screening	services	are	available	when	concerns	arise	about	a	child's	development.	
•	The	screening	is	a	series	of	fun	activities	to	help	parents	understand	how	the	child	is	developing.	Parents	
observe	and	participate	in	the	screening.

•	Suggestions	for	resources	and	strategies	to	support	the	child's	development	will	be	offered.	
•	Parents	make	appointments	for	screening	by	calling	919.694.8993.

PARENTS AS TEACHERS
Parents	as	Teachers	(PAT)	is	an	internationally	acclaimed	parenting	education	program	for	families	with		
children	birth	through	age	five.
•	Using	a	research	and	evidence-based	curriculum,	parent	educators	help	families	understand	child	
development	and	encourage	their	children	to	become	enthusiastic	learners.	

•	Home	visiting,	group	connections,	screening,	and	referral	are	all	part	of	the	program.	
•	Parents	as	Teachers	is	available	on	a	referral	basis	 
  to families who meet grant guidelines. 
•	For	information,	call	919.856.7774.

TRIPLE P• Positive Parenting Program 
Evidence-based	program	that	gives	parents	the	
skills they need to raise confident and healthy
children while putting strategies in place to
manage	and	prevent	behavior	challenges.
•	Embedded	within	component	services	at	Project	
			Enlightenment	(TPC,	RTL,	PAT,	Parent	Education).
•	Provided	through	individual	and/or	group	
			support	sessions	(Parent	Counseling).
•	Call	919.856.7774	for	information	or	services.

OTHER SERVICES . . .
READY TO LEARN CENTERS
Ready	To	Learn	Centers	(RTL)	are	located	in	five	elementary	schools	with	four	additional	schools	that	
offer	an	abbreviated	schedule	within	Wake	County	for	children	18	months	to	5	years	of	age	and	their	
families.	Most	centers	operate	on	a	traditional	school	year	calendar	and	are	closed	during	the	summer	
months. 
•	The	goals	of	the	program	are	to	encourage	the	healthy	development	and	educational	success	of	
all	children	and	to	increase	the	capacity	of	families	to	serve	as	the	primary	nurturers,	teachers	and	
advocates	for	their	children.	

•	Each	RTL	Center	offers	Creative	Play	groups,	Getting	Ready	for	Kindergarten	activities,	developmental	
screenings, parent education, classroom consultation and referrals to community programs and 
agencies. 

•	Parents	must	participate	in	the	group	activities	and	supervise	their	
children	to	ensure	safety.	Activities	are	designed	to	provide	parents	with	
information	that	can	be	used	at	home	to	promote	continued	development

•	Visit	our	website	at wcpss.net/projectenlightenment for more 
information. 

ANNUAL CHILDREN’S BOOK DRIVE
Project	Enlightenment	partners	with	the	WAKE	Up	and	Read	annual	book	
drive	to	promote	early	literacy	skills	in	young	children.	
•	Thousands	of	high	quality	children’s	books	are	collected	and	distributed	
to	schools	and	childcare	centers	serving	families	who	may	not	have	
access to books at home.

NUESTRA MISIÓN
Project	Enlightenment	promueve	el	

desarrollo	óptimo	de	los	niños	pequeños	
proporcionando	una	combinación	única	de	
servicios	de	alta	calidad	para	la	comunidad	
del condado de Wake.

Desde	1969,	Project	Enlightenment	
ha	ofrecido	servicios	de	prevención	e	
intervención	temprana	para	los	niños	
pequeños en el condado de Wake. Estamos 
dedicados	a	promover	el	éxito	de	los	
niños	en	la	escuela	y	en	la	vida.	Nuestro	
personal incluye educadoras, especialistas 
en	el	desarrollo	de	los	niños,	psicólogos	y	
consejeros.

Project	Enlightenment	provee	servicios	
diversos	y	comprensivos	para	niños	
pequeños y ha sido reconocido como un 
programa	modelo	a	nivel	nacional.

SERVICIOS…
Niños
•	 Desde	recién	nacidos	hasta	el	Kinder	

Familias
•	 Con	niños	desde	el	nacimiento	hasta			
 el Kinder

Maestros
•	 De	guarderías	de	niños,	salones		 	
 preescolares y salones de Kinder

Adultos y Grupos Comunitarios
•	 Involucrados	en	la	vida	de	los	niños		 	
 pequeños

OUR MISSION . . .
Project	Enlightenment	promotes	the	

optimal	development	of	young	children	by	
providing	a	unique	blend	of	quality	services	 
to the Wake County community.

Since	1969,	Project	Enlightenment	has	
offered	prevention	and	early	intervention	
services	to	young	children	in	Wake	County.	
We	are	dedicated	to	promoting	children’s	
success in school and life. Our staff includes 
educators,	child	development	specialists,	
psychologists, and counselors. 

Project	Enlightenment	provides	a	
comprehensive	array	of	early	childhood	
services	and	has	been	recognized	nationally	
as a model program.

WE SERVE . . .
Children
•	birth	through	kindergarten	

Families
•	of	children	birth	through	kindergarten

Teachers
•	from	childcare	centers,	preschool	and			
   kindergarten classrooms

Adults and Community Groups
•	involved	in	the	lives	of	young	children

WE PROVIDE . . .
•		A	resource	center	for	parents	and		 	
 teachers 
•		Parent	education,	consultation	and		 	
 counseling
•		Training	for	early	childhood	professionals	
•		Classroom	consultation
•		Demonstration	preschool	classrooms
•		Developmental	screenings

CONTACT US . . .
General	Information	 919.856.7774

Fax	 919.704.2275

Parent	Teacher	Resource	Center		 919.694.8990

Teacher	and	Parent	Workshops		 919.856.7774

Parent	Counseling	 919.694.8991

Spanish	Information	Line	 919.694.8992

Web Site   
wcpss.net/projectenlightenment

Location  
501	S.	Boylan	Ave.,	Raleigh,	NC	27603

Project	Enlightenment	is	an	early	childhood	
prevention	and	intervention	service	of	the	
Wake	County	Public	School	System	for	 
young children birth through kindergarten. 


