
 

 

 

LAZANDO RECURSOS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LAS FAMILIAS DEL WESD Y SUS COMUNIDADES CIRCUNDANTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

¡El ‘Washington Resource Information Center’ es un centro de recurso familiar que 

conecta a familias con recursos comunitarios, provee talleres y apoyo a padres, ayuda a 

preparar a los niños para kindergarten y crea oportunidades para que padres y niños 

jueguen, aprendan y crezcan! ¡Todas estas cosas maravillosas están disponibles 

para las familias de TODAS LAS 32 ESCUELAS dentro del Distrito Escolar 

Washington Y sus comunidades circundantes! 

¡‘WRIC’ es financiado por ‘First Things First’ que está trabajando para ayudar a que 

los niños de Arizona estén listos para el éxito en kindergarten y más allá!  

WRIC 
Está ubicado en la propiedad escolar de: 

 

La Escuela Ocotillo  

3225 W. Ocotillo Rd - Salón E105 

602-347-2422  •  602-347-2423 

 

¡PASE V.I.P ‘LEARN & EARN’  
CON UNA TARJETA DE REGALO! 

 

BIBLIOTECA 101 
 

Aprendan cómo tener acceso a música 
gratuita, pases gratuitos para atracciones 
locales y clases gratuitas. ¡Vean cuánto 
tiene la Biblioteca Pública de Phoenix que 
ofrecerle a ustedes y sus familias!  
              
 

PRIMEROS AUXILIOS 
 
Utilizando el Equipo de Protección Personal 
(PPE por sus siglas en inglés), conmoción, 
sangrado, diabetes, asma, anafilaxia, 
convulsiones, lesiones internas y externas, 
quemaduras, envenenamiento, mordidas y 
picaduras, emergencias de calor y frio 
 
 

CPR 
APRENDAN: 
CPR para adultos, niños e infantes 
Cómo responder al ahogo 
Indicios de ataques cardiacos y derrame 
cerebral 
Uso de un Desfibrilador Automático Externo 
(AED por sus siglas en inglés) 
La ley del Buen Samaritano 

¡INCLUYE CERTIFICADO! 

RIESGOS DEL PLOMO Y 
CONCIENTIZACIÓN DE UN HOGAR 

SALUDABLE 
 

Aprendan cómo proteger a sus hijos del 
envenenamiento de plomo en su casa y 
vean si su casa califica para una prueba y 
reemplazo gratuito 
 

 

SEGUROS A LA HORA DE DORMIR 
 
¡Aprendan cómo crear un ambiente seguro a 

la hora de dormir para sus niños! 
 deben estar en el 3er trimestre O 

 tener a un niño menor de 6 meses y 
menos de 20 libras 

¡¡¡CORRALITO GRATIS!!! 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL 
ARRENDADOR Y ARRENDATARIO 

 
Un resumen de los derechos y 
responsabilidades tanto para arrendatarios 
como arrendadores incluyendo el proceso de 
desalojo, renta y depósitos y las Leyes de 
Arrendador Residencial y Arrendatario de AZ 
              

18 de septiembre 10 a.m. (Bilingüe) 
Salón E105 
 

 

6 de septiembre 9:30 a.m. (Bilingüe) 
Salón E105 
 

 

3 de octubre 9 a.m. (español) 

                  10:30 a.m. (inglés) 

16 de octubre 11 a.m. (español) 
Salón E105 
 

 

16 de octubre 9 a.m. (español) 
18 de octubre 9 a.m. (inglés) 
Salón E105 
 

4 de octubre 9 a.m. (Bilingüe) 
Salón E105 
 

 

¡PASE V.I.P ‘PLAY & EARN’  
CON PREMIOS SENSASIONALES! 

 

PREGUNTEN SOBRE NUESTRO: 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

¡HORA DE CUENTO ‘ROCK & RHYME’! 

¡Introduzcan a sus hijos a habilidades de lenguaje, escuchar, cantar,   
motrices e imaginación en el WRIC! 
¡Escuchen cómo los cuentos cobran vida y únanse a la  
diversión durante este tiempo de cuento interactivo! 
 
VIERNES 
De 10 a.m. – 10:30 a.m. 
Salón E105 

 

‘LAUGH AND LEARN VILLAGE’           

¡Cuando los niños juegan, aprenden habilidades que sientan un cimiento 
para el éxito en la escuela! 
¡Tenemos bastantes actividades, libros y juguetes para que disfruten 

mientras pasan tiempo de calidad jugando y aprendiendo con sus hijos! 
                                      
VIERNES 
De 10:30 a.m. – 12 p.m. 
Salón E105                                            

 

 

 

¡’Arizona Science Center’ viene a WRIC! 

 

 

 
¡Exploren la paleontología mientras se transforman en un detective 
de dinosaurios! Estudien fósiles de Arizona, escaven huevos de 
dinosaurios e investiguen el fósil dentro. 

 
 

 Jueves, 13 de septiembre 
11:30 a.m. 
Salón E105 

 
SOLO 15 ESPACIOS DISPONIBLES 

 

 
¡Vistan a sus pequeñitos en su mejor disfraz y vengan a 

celebrar con WRIC! 
¡Hagan una corona de otoño y disfruten un ‘trick-or-

treating’ seguro aquí en la propiedad escolar! 
 

                                                   Miércoles, 24 de octubre 
         11:30 a.m. 

           Salón E105 

 

SOLO 15 ESPACIOS 
DISPONIBLES 

 

 

SOLO 15 ESPACIOS DISPONIBLES 

 

 Programa gratuito de 7 semanas para ustedes y sus hijos de 4 a 
5 años de edad  

 Practiquen técnicas para edificar habilidades en 4 áreas clave 

 Aprendan de un especialista en alfabetización temprana 

 Los niños DEBEN entrar a Kindergarten en el 2018 

Miércoles  

24 de octubre - 5 de diciembre 

1:30 p.m. – 2:30 p.m.  

Salón E105  

  

¿TIENEN LAS HERRAMIENTAS PARA LA ESCUELA? 

 

SOLO 15 ESPACIOS DISPONIBLES 
 

Programa gratuito de 7 semanas para ustedes y sus hijos de  
3-4 años de edad 

 
Edifiquen lo Básico – Habilidades fundamentales como letras y números 
Escuchar Lenguaje – Fragmentar el lenguaje en partes más pequeñas 
Dominar la Mente – Desarrollar habilidades sociales emocionales 

Movimiento de Músculos – Habilidades motrices finas y gruesas 

Martes 
23 de octubre – 4 de diciembre 

9:30 a.m. – 10:30 a.m. 
Salón E105 

 

 

CONÉCTENSE CON OTRAS MADRES MIENTRAS: 

 Comparten las alegrías y retos de ser madre  

 Reciben motivación y recursos 

 ¡Hablan de temas de sus intereses! 
 
              
 

Cada dos semanas los Lunes 
22 octubre – 22 de abril 
1:30 p.m. – 2:30 p.m. 

Salón E105 


