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Russell Child Development Center 

ATTN: Learn and Play
© 

 

2735 N Jennie Barker Rd 

Garden City, KS 67846 

 

P: 620-275-0291 

F: 620-275-0364 

 

learnandplay@rcdc4kids.org 

www.rcdc4kids.org 

Versión en Español 

Grupos de juego 

para Padres e Hijos 

LEARN & PLAY
© 

LOCALIDADES 



RESEÑA DEL PROGRAMA 

Learn & Play
© 

es un tiempo gratuito 

para el cuidador y el niño que apoya 

el desarrollo en todos los dominios con 

un enfoque en la alfabetización 

temprana. 

Un plan de estudios basados en la 

evidencia es parte del programa e 

incluye examenes  del desarrollo 

temprano. Los grupos están abiertos a 

cualquier persona en la comunidad 

Learn & Play
© 

está financiado a través de 

Early Childhood Block Grant otorgado por 

Kansas Children’s Cabinet and Trust Fund 

a Russell Child Development Center. 

BENEFICIOS DE LEARN & PLAY
©
 

 Los niños y quien los cuide participaran en 

experiencias de aprendizaje que se pueden 

facilmente hacer en casa. 

 Los cuidadores aprenderan del desarrollo de 

los niños y de como apoyar la salud de sus 

niños, educación y su crecimiento social en 

casa. 

 Los cuidadores aprenderan acerca de 

recursos en la comunidad y a estar 

conectadas con otras cuidadoras. 

 Los niños estaran mejor preparados para la 

escuela. 

 Los cuidadores aprenderan acerca de la 

importancia de las experiencias del lenguaje 

temprano y de como brindarlo. 

“Learn & Play
©
 ha sido una gran manera 

de que mis hijos se relacionen con otros 

niños y aprendan habilidades sociales. Las 

actividades brindandas en Learn & Play 

también han estimulado el desarrollo de 

las habilidades motoras y no tengo la 

menor duda del desarrollo cognitivo.   

Seguido recreamos las actividades de 

Learn & Play en nuestras casas para seguir 

trabajando en las habilidades que ahí 

aprendimos. Mientras que mis hijos se 

divierten, yo en verdad aprecio el enfoque 

en el desarrollo el cual es evidente en cada 

sesion de “Learn & Play. “ 

- Learn & Play
© 

Parent 

QUÉ ESPERAR 

Los grupos se llevan acabo semanalmente 

o dos veces por mes con sitios comunitarios 

asociados, incluidas, escuelas, iglesias y 

bibliotecas. Espere divertirse con: 

 Aprendizaje experimental con su hijo    

através de actividades adecuadas para 

niños desde su nacimiento hasta los cinco 

años 

 Experiencias multisensoriales y mano sobre 

mano 

 Construir y fortalecer el vínculo con su hijo 

a través del juego dirigido por los niños 

 Expresiones creativas con arte, 

manualidades y juegos dramáticos bloques 

 Haciendo ejercicio con actividades de los 

movimientos tales como, saltando, 

gateando y aventando  

 Descubrir matemáticas temprano y 

conceptos de ciencia através de vaciar, 

llenar, contar  categorizar y mezclar 

 

ENCUENTRE UN GRUPO EN SU AREA 

Learn & Play© Está disponible en 18 condados en el 

Suroeste de Kansas, incluyendo: 

 

 

 

 

 

Horarios y actualizaciones están disponibles en  

www.rcdc4kids.org/learnandplay. 
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