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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    

 

 

Cuando hablas de colores, formas y conteos, estás 

introduciendo a tu pequeño al pensamiento matemático. Es 

realmente tan simple. Señale los objetos que tienen el 

mismo color y forma, o los que son diferentes. Cuente sus 

dedos, dedos de los pies, juguetes en una fila ... ¡son todas 

las matemáticas y todo es divertido! Tenemos la 

oportunidad de enseñar a nuestros hijos algo nuevo a través 

de nuestras actividades diarias.              

                                                   READY AT FIVE   

                                 

 

 

     readyatfive.org 

 

                       En nuestra comunidad 

 

 

El Centro de Recursos para Padres de Educación Especial 

de CCPS existe para proporcionar un recurso para 

padres, educadores y la comunidad que beneficiará a 

todos los jóvenes con retrasos o necesidades especiales, 

desde el nacimiento hasta los 21 años de edad. El centro 

proporciona capacitación, recursos, grupos de juego y 

conexiones entre la escuela y la comunidad. 
 

Únase a PRC para su conferencia anual en la 

escuela primaria Bay View 
 910 North East Road, North East, MD 21910 

 

 

 

                                                                                                        

Todos son bienvenidos a asistir a esta Conferencia 

gratuita de educación especial. Los padres, educadores 

y miembros de la comunidad se unen a nosotros para 

obtener recursos y asistir a talleres para aprender más 

sobre temas de educación especial. 

           

El personal del Centro Judy en la Escuela Primaria 
Thomson Estates 

Karla Brown-Partnership             kpbrown@ccps.org  

Lynn Dech-Home Visiting            ldech@ccps.org  

Katie Valetutti-Play Groups        kevaletutti@ccps.org 

 

Tiny Tiger Ticket  

¡Ganadores de febrero! 
 

 

 

 

 

 

 

 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 
 

¡Traer un amigo! 
El grupo de juego está lleno 

de amigos divertidos, pero 

no dejes que eso te impida 

invitar a algunos de los 

tuyos. ¡Invita a una nueva 

familia al grupo de juegos y 

recibirás un boleto adicional 

para participar en nuestro 

sorteo de premios mensual! 
 

 

los padres:      

Cory and Autumn 

niños:            

Avery and Iza 
 

¡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! 

 

 

¡Disfrute de mesas de recursos 

y talleres de educación 

especial! ¡Regístrese para el 

3/11 y reciba un premio de 

puerta! 410-996-5637 o en      

prc@ccps.org 

 

 

El Centro de Recursos 

para Padres para la 

Educación Especial (PRC) 
 

 

 

 
 

sábado 

16 de marzo 

9 AM a 12PM 

 

¡Colores, formas, y contando! 
 

¡Las matemáticas están a 

nuestro alrededor! 

Para la diversión 

matemática en casa, 

echa un vistazo a: 

 

http://www.ceciljudycenter.org/
mailto:kpbrown@ccps.org
mailto:ldech@ccps.org
mailto:kevaletutti@ccps.org

