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El Centro Judy es una asociación comunitaria que sirve a las familias que viven en el área de asistencia de la 

Escuela Primaria Thomson Estates. Apoyamos a las familias con niños desde el nacimiento hasta los cinco años 

con el objetivo de la Preparación para el Kindergarten conectándolos con los Socios de la Comunidad, ofreciendo 

nuestro Programa de Visitas al Hogar y Tiny Tiger Time, nuestros grupos de juego en Thomson Estates, Windsor 

Village y el Departamento de Salud. Sus pequeños aprenden mejor a través del juego, ¡así que visítenos hoy!  

 
Nuestro tema mensual de                           

diversión 
¡Moviendo y ranurando! 
¡Ayuda a tu pequeño a crecer grande y fuerte 

moviéndose y acurrucándose con ella! Ya sea que su 

hijo esté aprendiendo a levantar la cabeza o saltar 

alrededor de la habitación, puede ayudarlo dándole 

un espacio seguro para moverse. Quite los bordes 

afilados y cubra los enchufes eléctricos mientras le 

da espacio para explorar su mundo. ¡Canta o toca 

música para que ambos puedan ir al ritmo! ¡Juega con 

una pelota, anillos y otros juguetes que ruedan o se 

deslizan para estimular el movimiento mientras 

juegan! ¡Y una manta en el piso es un gran lugar para 

estirarse, rodar y caer! 

 

En nuestra comunidad 
                   Cecil Transit 

200  200 Chesapeake Blvd. 

Suite 2506 

   Elkton, Maryland 21921 

410-996-5295 

Option #2. 

                       www.ceciltransit.com 

 

El personal del Centro Judy en la Escuela Primaria 

Thomson Estates 

 
Karla Brown-Coordinator            kpbrown@ccps.org  

Lynn Dech-Home Visiting            ldech@ccps.org  

Katie Valetutti-Play Groups        kevaletutti@ccps.org 

 

Tiny Tiger Ticket  

Ganadores de 

diciembre! 

 

 

 

 

 

 

Visitar el hogar ¡Diversión con la Sra. Lynn! 

 

 

 

 

 

Las visitas domiciliarias incluyen: instrucción educativa 

para la primera infancia, conexión con recursos 

comunitarios, apoyo para padres y diversión durante el 

juego.                      410-996-1059 

 

Yoga promueve la 

salud! 
¡Este mes en el grupo de 

juego, presentaremos 

posturas de yoga simples 

para relajar nuestras 

mentes y cuerpos! 

¡Esperamos que comiences 

2019 aprendiendo y 

creciendo con nosotros! 

 

READY AT FIVE Enfoque de aprendizaje mensual: 

   Desarrollo fisico 
 

¡Bienvenidos a un nuevo año y un nuevo enfoque para el mes de 

enero! En los meses de invierno puede ser más difícil mantenerse 

activo, ¡así que trabajemos juntos! Únete a nuestro grupo de 

juegos donde bailaremos, probaremos posturas de yoga y 

jugaremos juegos de movimiento. Para divertirse en casa, visite 

el sitio web readyatfive.org para obtener consejos y recursos 

para la familia. 

 

Mamá: Mahreen 

Hijo: Oraib 

 

¡Como familia de Thomson 

Estates, usted y su pequeño 

pueden disfrutar de las 

actividades y el apoyo 

apropiados para el desarrollo 

mientras juegan y aprenden 

juntos! 

 

 

 

 

 

 

Para sus necesidades de viaje en el condado de Cecil y 

más allá, contacte a Cecil Transit! Tienen múltiples 

rutas de autobús, e incluso viajan a Delaware. Puede 

utilizar su servicio de recogida de lado de acera; ¡Sólo 

asegúrese de llamar con anticipación! Para obtener 

información sobre tarifas y otra información, póngase 

en contacto con ellos en el número que aparece arriba 

o acceda a su sitio web. ¡Gracias! 
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