
ESCANEA AQUÍ

Las clases GRATIS de LENA
Start pueden ayudarte a marcar

la diferencia en la vida de su
bebé solo por medio de una
interacción y conversación

temprana!

Este programa es presentado por:

Para más información y registrarse para
las clases, visite:
www.vbgrowsmart.com/lena-start

Padres, ustedes importan.
Vamos a conectarnos.

http://www.vbgrowsmart.com/lena-start


Libros de niños GRATIS
Materiales de alta calidad para los padres
Incentivos GRATIS por graduarse
Las clases se ofrecen en persona

Resultados medibles obtenidos a través de un
programa comunitario escalable y listo para lanzar.
LENA Start ayuda a los padres a promover y participar en el
aprendizaje de su hijo. El contenido educativo basado en la
retro alimentación ayuda a los padres a avanzar en sus
propios intereses de aprendizaje, y el modelo de pares
construye bienestar social y comunidad. Las medidas de
eficacia incorporadas indican que a través de su trabajo con
LENA Start, los adultos hablan más y los niños están
aumentado las habilidades lingüísticas como resultado.

Porque enfocarnos en el lenguaje a temprana edad?
La ventana de 0 a 3 años es el momento crítico para mejorar
la preparación escolar. La investigación muestra que el
aumento del lenguaje hablado, y las conversaciones en
particular, es clave para la estimulación cerebral.
Además, los niños cuyos padres participaron en LENA Start
están duplicando la cantidad de habilidades de desarollo
adquiridas cada mes.

Además, recibe lo siguiente cuando participa:

Para más información acerca de este programa y otros, visite
www.vbgrowsmart.com/lena-start

Construir la preparación escolar y la
fuerza de las familias con clases de
padres

Teléfono         757-385-0144                    
Página Web   www.vbgrowsmart.com                     
Email               vbgrowsmart@vbgov.com

Virginia Beach GrowSmart
4525 Main Street, Suite 700
Virginia Beach, VA 23462

 

Próximas Clases
 

Las clases empiezan en Septiembre
2022

Las clases son GRATIS y son por 10
semanas

Las clases se ofrecen en persona

Martes @ 10 am
Librería de Oceanfront

(700 Virginia Beach Blvd)

Orientación:  Sept 20 @ 10 am
 

 

Miercoles @ 6 pm
Seatack Recreation Ctr.

(141 S Birdneck Rd.)

Orientación: Sept 21 @ 6 pm
 

 

Para inscribirte para la sesión de

orientación, complete esta forma de

interés:

Visite

www.vbgrowsmart.com/lena-start
O llame 757-202-3075
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