
 

 

 

 

 

  

 

   

¡El Centro de Información de Recursos del Distrito Escolar Washington (WRIC por 

sus siglas en inglés) es un centro de recursos familiares que conecta a familias a 

recursos comunitarios, provee talleres y apoyo para padres, ayuda a preparar a 

niños para kindergarten y crea oportunidades para que  

padres y sus pequeños 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 

alrededor! 

¡El WRIC está fundado por ‘First Things First’ que está dedicado al desarrollo y 

aprendizaje saludable de niños pequeños desde que nacen hasta los 5 años! 

 

   

SI TIENEN NIÑOS RECIÉN 

NACIDOS HASTA 5 AÑOS: 

¡Completen el censo y reciban 
mascarillas gratuitas para su 

familia! 
Una vez que hayan entregado 
su censo completado, llamen 

al WRIC más cercano y 
programen la cita para recoger 

sus mascarillas! 
 

¡COMPLETEN EL CENSO 
AHORA!  

   

 
   

https://www.firstthingsfirst.org/
https://2020census.gov/en.html


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Continuaremos con nuestros Pases ‘Play & Earn’ que proveen la oportunidad para 
que cada niño gane premios cuando participan en 5 actividades dentro de un mes! 

1. Cada hora de cuento y actividad incluirá el enlace a una hoja de registro 
virtual que los padres llenarán.  

2. Para ganar estampillas virtuales, los padres necesitarán completar y entregar 
esta hoja de registro para cada hora de cuento y actividad en la que han 
participado con sus hijos. ¡Cada hoja de registro DEBE tener la palabra de 
vocabulario clave del video! 

3. Usaremos estas hojas de registro para hacerle seguimiento a la participación 
de cada niño. 

4. Los niños que ganan 5 estampillas virtuales en un mes recibirán un premio 
en su próxima Bolsa de Actividad ‘Laugh & Learn’!   

   

¡Extrañaremos tenerlos a todos en nuestros centros, pero todavía estamos 
planeando algunas actividades divertidas de aprendizaje que pueden hacer en 

casa!   

¡Hasta les proveeremos todos los materiales necesarios para cada actividad! 

He aquí cómo funciona: 

1. Cada mes tendremos hora de cuentos semanalmente y actividades 
divertidas relacionadas a un tema mensual emocionante. ¡Escuchen para 
la palabra de vocabulario clave! 

2. El último miércoles de cada mes, podrán recoger la Bolsa de Actividades 
‘Laugh & Learn’ con todos los materiales que necesitan para las 
actividades de los próximos meses. 

3. Cada miércoles y viernes, publicaremos un enlace a nuestra página de 
Facebook que los llevará a la hora de cuentos o a la actividad. ¡Asegúrense 
de seguirnos en Facebook para que no se pierdan nada de la diversión! 

4. Después de que participen en la hora de cuentos o en la actividad, hagan 
‘click’ en el enlace para la hoja de registro. Completen la hoja de registro y 
hagan ‘click’ en ‘Submit’. ¡No olviden llenar la palabra de vocabulario clave 
que escucharon durante el video!  

 

   

 
 
 

 

VISITEN NUESTRO SITIO WEB 

www.wesdschools.org/wric 
 
 

Washington Resource Information Center 

DENOS ME GUSTA Y SÍGANOS EN 
FACEBOOK 

 

   

ESCUELA OCOTILLO 

602-347-2422 

ESCUELA SUNSET 

602-347-3344 

ESCUELA MOON 
MOUNTAIN 

602-896-6086 

 

¡INSCRÍBANSE 

AHORA PARA SU 

BOLSA DE 

ACTIVIDADES 

‘LAUGH & LEARN’        

GRATUITA! 


