Y los padres dicen . . .
¡¡ Un programa maravilloso !! Buen
programa de instruction que usa las
canciónes y el movieniento a enseñar.
Los niños no se dan cuenta que están
aprendiendo.
El programa de Los Saltadores de Los
Charcos (Puddle Jumpers) ayudó a mi
hija a escuchar, seguir las direciónes y
le dió a ella la oportunidad a jugar con
otros niños.

Las Direciónes: Del centro de Newnan toma la
calle de LaGrange hasta la calle de Nimmons. El
Centro de Los Recursos de los padres está en el lado
derecho de la calle al lado de la escuela de Atkinson.
Es una casa blanca con una porche grande en frente
de la casa. Hay más espacíos para aparcar su coche
detrás de la casa.

El centro de Newnan

Los
Saltadores
De Los
Charcos
Las Escuelas del
Condada de Coweta

A mi me agradeció aprender metódos
nuevos de hacer la erudición mas
agradable. Puedo usar los ejemplos para
ayudar con las actividades en casa.
También me gusto tener una tema cada
semana y el uso de muchas maneras de
enseñar cada tema.
Mi hija tiene mucho orgulloso a ser una
“Puddle Jumper” o “Una Saltadora de Los
Charcós. Ella muestra a todo el mundo su
trabajo en el arte y canta las canciónes
en la tienda de comestibles. ! A ella le
encantan las botas de “Las Saltadores de
los Charcós”!
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¿Qué son Los Saltadores
de Los Charcos
El programa de Los Saltadores de Los Charcos es un
programa entre “la madre y mi” que está diseñado
para los niños de dos y tres años. El programa está
en asociación con el projecto de “La Intervención
temprano de Los Pasos de Piedras” (Stepping Stones)
y el programa del Titulo I del Sistema de las Escuelas del Condado de Coweta. La intención de éste
programa es enseña a los padres las habilidades que
les ayudaron a obrar entre si y los niños mas efectivamente. Éstas habilidades ayudaron sus niños ser
más preparados para los años tempranos de la
erudición.

Las Actividades

La Inscripción

Cada semana los niños exploran con objetos de
manipular y participan en grupos grandes con las
canciones y los cuentos. Tienen tiempo en El Cuarto
de Las Habilidades dónde hay las actividades que
hacen los niños para fortifican los músculos grandes
usando los articulos
varios de equipo de
jugar. Los padres
obran entre sí con
los niños cuando van
a una actividad al otro. En El Cuarto del Desorden
los niños fortifican en los músculos pequeños con las
actividades cómo pintar, jugando con la arena y con
masa de jugar. Cada semana los padres y los niños
terminan con las actividades de una paracaídas y
toman a casa un bosillo que incluye un libro y algo
que re-enforce la erudición de aquél día.

Las clases reunen en el Centro Las de Recursos de
los Padres en la calle de Nimmons en Newnan al
lado de la escuela de Atkinson. Duran para una
hora y media para un dia cada semana. El tamaño
de las clases es limitado. Necesita llamar a la
Señora Janie Cantrell para alistar su alumno. Las
clases estan de agosto hosta mayo y son gratis.

Los Específicos
El programa de Los Saltadores de Los Charcos es
para los niños de 2 y 3 años. Hay dos series de las
clases. La primera serie es de seis semanas y
enfoca en los colores primáriós.

El Centro de los Recursos
de los padres
Calle de
22 Nimmons

Las clases están conducido por:
Janie Cantrell

El Segundo serie es de cuatro semanas y se enfoca
en los formas básicas. Al fin de este programa, los
alumnos estan ajudicados con una certificación de
compleción.

El Centro de Los Recursos
para Los Padres
El Sistema de las Escuelas del
Condado de Coweta

22 Calle de Nimmons Street
Newnan, GA 30263
Teléfono: 770-254-1985
email: janie.cantrell@cowetaschools.net

