This free program is open to all families
Este programa gratuito está abierto a
todas las familias
This program is open to all families in
the Grandview School District with
children from zero to age two. There is
no charge for services. Spaces are
limited and we encourage you to enroll
today. Contact information can be found
on the back of this handout.

•••
Este programa está abierto a todas las
familias en el Distrito Escolar de
Grandview con niños de cero a dos
años. No hay cargo por los servicios.
Los espacios son limitados y lo
alentamos a inscribirse hoy. La
información de contacto se puede
encontrar en el reverso de este folleto.

Prenatal service available
Servicios prenatales disponibles
The program also
provides prenatal
education and
support for
pregnant women.
As well as,
prenatal
resources and
information to
help families get
ready for baby’s
arrival.

El programa
también brinda
educación prenatal
y apoyo a mujeres
embarazadas.
Además de
recursos e
información
prenatales para
ayudar a las familias
a prepararse para la
llegada del bebé.

Program Activities
Actividades del Programa

EARLY
STEPS TO
SCHOOL
SUCCESS

PRIMEROS
PASOS PARA
EL ÉXITO
ESCOLAR

Home visits from a trained early
childhood educator // Visitas
domiciliarias de un educador de la
primera infancia capacitado
Parent/child education groups in school
and community settings // Grupos de
educación para padres/niños en
entornos escolares y comunitarios.
Child play groups and storybook hours //
Grupos de juegos infantiles y horas de
cuentos
A book bag lending program for children
// Un programa de préstamo de
mochilas

For more
information or
to register
contact

Para más
información o
para registrarse
contacte

Lisa Aguilar
(509) 830-0632
Mayra Morales (509) 831-3587
Faviola Ochoa (509) 831-2946

Save the Children in partnership with the Grandview School District
Save the Children en asociación con el Distrito Escolar de Grandview

¿Cómo ayudará este programa a su hijo
a prepararse para la escuela?

Early Steps to
School Success Programa de
Program Primeros Pasos para
el Éxito Escolar

Su hijo tendrá las habilidades que
necesita para tener éxito en la
escuela.
Los grupos de apoyo y educación para
padres / hijos desarrollarán las
habilidades sociales, emocionales y de
desarrollo del lenguaje de su hijo que
son esenciales para el éxito en la
escuela.
Como padre, aprenderá cómo apoyar
el desarrollo del lenguaje y la
educación previa a la alfabetización de
su hijo.
Las actividades de transición a la
escuela lo ayudarán a usted y a su hijo
a conectarse con el preescolar o jardín
de infantes al que asistirá.

Early Steps to School Success will
provide early childhood education
services to children from birth to age two,
education services to their parents and
ongoing staff training to the community
early childhood educators involved with
the program. The program is designed to
assist children with early language
development, social and emotional
development, and equip parents with the
skills and knowledge to successfully
support their child's growth. The result will
be a strong foundation of learning for the
child, which will prepare him/her for
success in school.

•••
Primeros Pasos para el Éxito Escolar
proporcionará servicios de educación
para la primera infancia a los niños desde
el nacimiento hasta los dos años,
servicios de educación para sus padres y
capacitación continua del personal para
los educadores de la primera infancia de
la comunidad involucrados en el
programa. El programa está diseñado
para ayudar a los niños con el desarrollo
temprano del lenguaje, el desarrollo
social y emocional, y equipar a los padres
con las habilidades y el conocimiento
para apoyar con éxito el crecimiento de
sus hijos. El resultado será una base
sólida de aprendizaje para el niño, que lo
preparará para el éxito en la escuela

How will this program help your child
get ready for school?
Your child will have the skills he/she
needs to succeed in school.
The parent/child support and
education groups will build your child's
social, emotional and language
development skills which are essential
for success in school.
As a parent, you will learn how to
support your child's language
development and pre-literacy
education.
Transition to school activities will help
you and your child connect to the preschool or kindergarten he/she will
attend.

Save the Children is the leading independent nonprofit relief and development organization
helping children in need in the United States and in more than 40 countries around the
world. Save the Children/USA is a member of the International Save the Children Alliance, a
network of 27 independent, national organizations working in more than 100 countries to
ensure the well-being of children everywhere. // Save the Children es la principal
organización independiente de ayuda y desarrollo sin fines de lucro que ayuda a los niños
necesitados en los Estados Unidos y en más de 40 países de todo el mundo. Save the
Children / USA es miembro de la Alianza Internacional Save the Children, una red de 27
organizaciones nacionales independientes que trabajan en más de 100 países para
garantizar el bienestar de los niños en todas partes.

