Nuestra Misión

El Distrito Escolar
de Lexington Dos
Programa para
los las Familias
STAR

En colaboración con Lexington County
First Steps, nuestra comunidad y nuestras familias de Lexington Dos, el programa STAR Family Partnership
preparará a los niños para ingresar a la
escuela listos para aprender y fortalecer las conexiones entre las familias y
las escuelas con el fin de capacitar a
nuestros alumnos más jóvenes para alcanzar el éxito.

Nuestra vision

Fortalecer, Iluminar, Empoderar





Campeones para Niños

Lo Que Hacemos:

Las escuelas del
Distrito Dos de Lexington

Nuestras Metas:

En colaboración con nuestra
comunidad, como "Campeones
para los Niños", Lexington Dos
proporcionará experiencias educativas superiores y
capacitara a todos los estudiantes para lograr su
mayor potencial

Los niños nacen para aprender, y aprenden
más de las personas a quienes aman más—
los padres. Las investigaciones muestran
que los cerebros de los niños se desarrollan
más en los primeros tres años de vida que
en cualquier otro momento . Todos los padres quieren que sus hijos tengan éxito . El
Programa STAR de Lexington Dos en
asociación con los padres construyen bases
sólidas para el aprendizaje de sus hijos.



Empezando Juntos...Llegando
Preparados
(Starting Together...
Arriving Ready)

Fortalecer a las familias.
Empoderar a los padres como los
primeros y más importantes maestros de sus hijos.
Apoyar el crecimiento positivo y desarrollo de los niños.
Preparar a los niños a entrar a la escuela.
Construir conexiones positivas entre
las familias y las escuelas

Nuestra Misión

"Dame

un niño que está
listo para aprender ... Te
daré una estrella brillante
a cambio. "
Rosemary Wells

Ubicado en Lexington Two
Community Education Center
114 Hook Avenue
West Columbia, SC 29169
803-926-5743

Lo que ofrecemos:

Personal del programa STAR
Mary Brooks, M.Ed

El Programa de crianza STAR de Lexington
Dos tiene un personal de educadores de padres
capacitados a nivel nacional que siguen el
modelo reconocido nacionalmente como Padres
Como Maestros (PAT) que cree que:









Los padres son los primeros y más influyentes maestros de sus hijos .
Los primeros años de vida de un niño son
fundamentales para el desarrollo óptimo y
proporcionan la base para el éxito en la
escuela y en la vida.
Se ha demostrado y establecido con la
investigación emergente debe ser la base
de la educación de los padres y los planes
de estudios de apoyo familiar , capacitación, materiales y servicios.
Todos los niños pequeños y sus familias
merecen las mismas oportunidades de éxito , independientemente de cualquier consideración demográficos, geográficos o
económicos.
La comprensión y el aprecio de la historia y
las tradiciones de diversas culturas es
esencial en las familias que sirven

Ofrecemos servicios a las familias
de Lexington Dos para los niños
desde el prenatal hasta que
entran a la escuela

Visitas de PAT a su domicilio- Las visitas a su
casa son planenadas y basadas en las necesidades de su familia y hacemos actividades que
pueden incluir el uso de juegos, jugetes, libros, y
materiales concretas de la edad apropiada para su
niño.
Información útil- compartimos hojas y llibros excelentes para ayudar a contester sus preguntas
sobre la crianza y el desarollo de niños.
Apoyo- Usted es el primer y más importante
maestro de su niño. Su educador le proporcionará
apoyo y aliento para ayudarle.
Revisiones- Se dan chequeos para ayudar a vigilar el desarollo de su niño. Son referidos cuando
es necesario para tales cosas como el oído, la
vista, y el habla.

926-5743

Director of Parent & Family
Services/Early Childhood Coordinator
mbrooks@lex2.org

Sheri Stewart
920-1196
Lead Parent Educator
& Early Childhood Teacher
sstewart@lex2.org
Paola Adams
331-4636
Parent Educator
(Habla Español)
padams@lex2.org
Lydia Mayo
331-8082
Parent Educator
lmayo@lex2.org
Merv McCrimmon
530-9185
Parent Educator
mmccrimmon@lex2.org

Grupo– Le invitamos a reunirse con otros padres
de STAR para eventos especiales para la familia y
grupos de juego semanales para bebés, niños
preescolares y sus padres.
Conexiones de Grupo- Usted será invitado a
asistir a eventos de familia especiales y diversos
dentro de las escuelas de Lexington.

Hay espacio limitado; póngase en
contacto con el programa STAR al
926-5743
para inscribirse y determinar los
servicios apropiados para su
familia. El progama es GRATIS

“Todos los niños traen a la escuela lo que aprenden en casa.”
Rosemary Wells

