All About Ready To Learn Centers

¿Para quién?

Este programa es para niños de 18 meses a 5 años (antes de que comiencen el Kinder)
y para los padres o personas a su cargo.

¿Qué es?

Los centros RTL están ubicados en escuelas en todo el Condado de Wake y ofrecen sesiones
interactivas entre padres e hijos semanalmente. Estas clases incluyen:

• Actividades para niños de 18 meses a 5 años
• Grupos de juegos creativos para padres e hijos
• Preparación para el Kinder

• Revisiones del desarrollo
• Educación para padres
• Referidos a otras agencias u otros programas
en la comunidad

Este programa ofrece la oportunidad a los padres de interactuar con sus hijos al usar actividades planeadas
por la maestra del programa Listos para Aprender. Las familias aprenderán estrategias para ser usadas en sus
hogares para promover el aprendizaje continuo y el desarrollo en un ambiente divertido y entretenido.
Para obtener una solicitud, por favor envíe un correro electrónico a rtl@wcpss.net.

¿Donde?
• BRIARCLIFF Elementary School

•

VANDORA SPRINGS Elementary School

Western Region - Cary Area

Southeast Raleigh Region - Garner Area

Susan Mannion smannion@wcpss.net

Tara Green - 919 557 2587 x 25299
tgreen2@wcpss.net

• BUGG Elementary School

• WASHINGTON Elementary School

Southeast Raleigh Region

Central Region

Elizabeth Grannis - 919 250 4750 x 26047
egrannis@wcpss.net

Carolyn Harbertson - 919 856-7960 x 26615
charbertson@wcpss.net

• LYNN ROAD Elementary
Northwest Region

Shelia Dodd
sedodd@wcpss.net

SPANISH LÍNEA DE INFORMACIÓN EN ESPAÑOL

Carolyn Harbertson - 919 856-7960 x 26615
charbertson@wcpss.net

¿Cuándo?

Las clases se ofrecen una vez por semana. Cada centro sigue el calendario de cada escuela.
Para más información en español llame a las maestras que tienen * y ellas le podrán explicar con más
detalle o visite https://www.wcpss.net/domain/13975 para más información.

¿Por qué?
• Para fomentar el desarrollo saludable y el éxito educacional de todos los niños.
• Para ampliar la capacidad de las familias para cuidar, enseñar e interceder por sus hijos.
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