The Judy Center

La Importancia de Centros Judy
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Los primeros años, es el período más importante
del aprendizaje en la vida de los niños. Solo
tenemos estos preciados años para tener la más
grande influencia en el futuro éxito de él o ella,
porque la preparación para El Jardín Infantil
tiende a predecir el éxito en la escuela, mayor
logro y satisfacción en la vida.
Centros Judy, trabaja con cada ambiente previo
que los niños han asistido antes de entrar a la
escuela; incluyendo, Escuela de Inicio, Centros
de Cuido, Escuela de Guardería y niños en la
casa con los padres o parientes. Estos ambientes
nos ayudan a entender el desarrollo de los niños
y la participación apropiada en actividades que
los prepararan mejor para la escuela.
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Trabajar con niños desde el nacimiento hasta
los cinco años de edad permite a los Centros
Judy identificar niños con atrasos del desarrollo
y otras necesidades especiales.
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Proporcionando servicios a niños
jóvenes y sus familias para promover la
preparación escolar, desde el nacimiento
hasta la edad de cinco anos.

Servicios para niños

Preparación Escolar

Socios

El Centro Judy en asociación con la Escuela
Elemental Magnolia, proveen servicios para apoyar
nuestra meta de preparar a los niños a entrar a la
escuela, listos para aprender y tener éxito.

Preparación escolar incluye:

El Centro Judy promueve la preparación
escolar en colaboración y asociaciÓn con
agencias dentro de el Condado de Harford para
promover cuidado de niños comprensivos de alta
calidad. Programas de educación para adultos y
servicios de apoyo para la familia, también estan
disponibles.

Esta asociación incluye:
Jardín infantil todo el día, Pre-Jardín
Infantil a medio tiempo y programas
de verano
Programas de literatura para familias,
recursos y actividades para el hogar

Comunicación con adultos y otros niños
Tener conciencia de como imprimir y el
sonido de las letras y su relación
Tener la habilidad de entender una
historia
Tener conciencia de las funciones de las
personas en la familia y la comunidad

Escuelas Publicas del Condado de
Harford

Entender patrones, figuras, y como poner
las cosas en diferente e identificado orden

Libreríá Publica del Condado de
Harford

Detección dental y servicios de salud
Comienzo de Escuela de Inicio y
programas educacionales de
Escuela de Inicio
Detenciones son provistas para los niños en estas
áreas:
Comunicación
Desarrollo Motriz
Desarrollo Problemas-Solución
Desarrollo Socio/ Personal
Servicios de Educación Especial e Intervención
Temprana, están disponibles para niños con
necesidades especiales.

La asociación del Centro Judy en Magnolia
incluye:

Infantes y niños del Condado de
Harford
Red de habilidades
Enlaces de Cuidado de Niños
Caridades Cátolicas/Villa Maria
Departamento de Salud del Condado
de Harford
Corporación de Desarrollo Rural de
Maryland (MRDC) Escuela de Inicio
Departamento de Educación del Estado
de Maryland (MSDE)Oficinas de Cuido
de niños y Rama EXCELS

