
Agencias 

Que Colaboran 

En este lugar 

Family Connection South Carolina 

(803) 995 - 3312 

York County First Steps 

(803) 981 - 5780 

 

Socios 

Early Learning Partnership of York County 

Family Connection South Carolina 

International Center of York County 

Safe Kids York County 

Sisters of Mercy Foundation 

South Carolina First Steps 

York County First Steps 

York County Library 

York County School Districts 

Igualdad de Oportunidades                                                       

Todos estos programas operan sin discriminación de la raza, 

sexo, edad, religión, nacionalidad, o incapacidad de acuer-

do con el Título VI, Título VII, Título IX, Sección 504 y otras 

leyes aplicables a los derechos civiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(803) 981-1557 

en Español (803) 980-2079 

Centro de Recursos  

para la Familia  
(803) 980-2079 

Fax 
(803) 981-1906 

https://www.rock-hill.k12.sc.us/domain/1141 

 

 

 
 

929 Sylvia Circle 
Rock Hill, SC 29730-5768 

El Horario del Centro es de: lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm 

 

O c t o b e r   2 0 1 9 

 

Donde los Padres estan en 

el Corazón de la Educación 

 

 
 

 

 Escuelas de Rock Hill 
Parent Education  

Partnership  



 
 

 
Visión  

Todas las familias tendrán el conocimiento, el 
poder y el coraje para alcanzar su mayor po-

tencial hoy y en el futuro. 
 

Nuestra Misión 
ParentSmart  

y el Centro de Recursos   

para la Familia de Rock Hill  

brinda acompañamiento, apoyo  

educacional y recursos para  

implementar programas de calidad 

con el fin de involucrar y  

capacitar a los padres en su papel como 

primeros maestros de sus niños. 

 El Centro ofrece un ambiente enfocado 

en un medio familiar, dando la 

bienvenida a familias de diversas 

culturas y estados económicos. 

 

 

Contact Us 
 

Programa de visitas a los hogares (PAT)  
a familias  (en Inglés y Español).  

Para información llame (803) 981 - 1557  
 

Programa de Alfabetización Familiar  
Para información llame (803) 981 - 1557  

 
Programa de Adolecentes 

Para información llame (803) 981 - 1557  
 

Lectura de cuentos Para Preescolares  
presentado por la Biblioteca del Condado de York.       

Para información llame (803) 981 - 1557 
 

ParentSmart & Yo 
Actividades de aprendizaje para padres/hijos, de 

edades entre 2 - 5 años.  
Llame (803) 981 - 1557 para una cita.  

 
Grupo de Talleres para Padres 

Diversos temas –llame al (803) 981 - 1557                   
para el horario. 

 
Chequeos de Asiento de Seguridad de Carro 

Safe Kids del Condado de York provee chequeos 
GRATIS de Asientos de seguridad.  
Llame al (803) 325 - 2537 para  

obtener más información. 
 

Servicios de Beneficios de Carolina del Sur 
Es un servicio gratuito e individual donde un consejero 
certificado le provee servicios para aplicar a SNAP, 

Medicaid, FI, etc.                                                                        
Llame al (803) 980 - 2079 o (803) 325 - 2537 

para una cita. 

 

 

       Services 

 

Padres como maestros de sus  Hijos (PAT) 
Un programa de educación de padres y apoyo  
familiar que sirve a familias con niños de edad  

prenatal hasta Kindergarten. Los padres  
interactúan con sus hijos en un ambiente natural para 
suplir las necesidades de su familia y a la misma vez 

proporcionan información y apoyo en el  
desarrollo intelectual de sus hijos.  

 

Asociación familiar de Alfabetización 
Los padres y los niños se reúnen para aprender en un 

ambiente familiar y agradable  
donde  "Los padres estan en el corazón de la  

Educación". Los padres pueden adquirir su  
certificación de GED y/o aprender inglés mientras sus 
niños  preescolares disfrutan de una variedad de ac-

tividades apropiadas para su desarrollo. Los  
padres reciben ayuda para lograr sus metas  
familiares y profesionales, mientras aprenden  

como preparar a sus hijos para el éxito escolar.  
 

Información para preparar a su niño para la  
escuela. 

 

Programas de enriquecimiento 
para Padres y niños. 

 

Grupos de talleres para Padres   
Reuniones para fortalecer las  habilidades de  
crianza de los hijos a través de información y  

talleres sobre tópicos de interés.  Guardería gratis 
durante los talleres y clases bajo previa solicitud. 

 

Biblioteca “Good Folks”  
Ofrece información, libros y videos en una  amplia 
variedad de temas sobre paternidad además de 

libros para niños. 
 

Recursos Disponibles y Referimientos  
destinados a asistir a las familias en sus  

necesidades individuales.  
 

Evaluaciones de desarrollo para los niños del  
programa. 


