
Centro para la Educación de Padres 

2120 W.  Henry St. Pasco, WA  99301   |       Teléfono (509) 543-6714  

 509.543.6714 El Centro de Niños está disponible para los niños de 3 años hasta la preparatoria. 

Clases para padres del Distrito Escolar de Pasco 

Una clase para principiantes del idioma inglés con un enfoque en habilidades de escritura básica y de conversación. 

Fechas     Días    Horas   Lugar 
Septiembre - junio   lun. y miérc.   9:00 a.m.—11:30 a.m.     Edificio en Henry St.  
         1:00 p.m.—3:00 p.m.     
         5:30 p.m.—7:30 p.m.   

Inglés– ESL 1  

Inglés– ESL 2 y 3 

Inglés– ESL 1 - 6 

Una clase para el estudiante de inglés intermedio. El enfoque será desarrollar habilidades de lectura y escritura. 

Fechas     Días    Horas   Lugar 
Octubre - junio    mar. y juev.   9:00 a.m.—11:30 a.m.     Edificio en Henry St.  
         1:00 p.m.—3:00 p.m.    
         5:30 p.m.—7:30 p.m.   

Esta clase de niveles múltiples para estudiantes de inglés es impartida por un profesor de Columbia Basin College. 
Los estudiantes participarán en actividades educativas con un enfoque en la conversación y en la lectoescritura. 

Fechas     Días    Horas   Lugar 
Septiembre  - junio**   lun. mar. mier.   5:00 p.m.- 8:00 p.m.    Primaria STEM Marie Curie  
**La próxima sesión comienza en enero de 2020 

Lectoescritura (español) 
Los participantes explorarán varias formas de apoyar la lectoescritura en el hogar. Los participantes recibirán 

materiales para usar en casa. 

Fechas     Días    Horas   Lugar 
Octubre-junio (mensualmente)  lunes    5:30 p.m.—7:30 p.m.     Edificio en Henry St.  

Leer da Poder (español/inglés) 
Clases basadas en el plan de estudios diseñadas para capacitar a las familias para apoyar la lectoescritura de 
los niños en el hogar. Las clases están diseñadas para padres de niños de 2 a 8 años. Los participantes         

recibirán materiales para usar en casa. 

Calendario de Otoño 2019-2020/ Horario tentativo de clases 

Fechas     Días    Horas   Lugar 
Oct. 18– Nov. 15 (español)  vier.    9:30 a.m.– 11:00 a.m.     Edificio en Henry St.  
**La próxima sesión en español comienza en el invierno (Ene. 17—Feb.14) 

Fechas     Días    Horas   Lugar 
Feb. 21– Mar. 20 (inglés)  vier.    9:30 a.m.– 11:00 a.m.               Henry St. Bldg. 


