
Project
L.E.A.R.N.

Project L.E.A.R.N. existe para 
ayudar a los niños en riesgo a 
tener éxito y proporcionar la 
educación y el estímulo a sus 

padres para convertirse en socios, 
así como defensores fuertes e 

informados en la educación de sus 
hijos

¡Enseña al Padre, Alcance al Niño!

Contacto
Nuestra 
Misión
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www.lcisd.org/
departments/project-learn

Special Needs Center 
 710 Houston St., Richmond, 

TX 77469

832-223-0421
0

832-223-0387

Encuéntranos En

{
Torivia Hernandez

Project L.E.A.R.N. Parent and 
Community Facilitator

832.223.0385

Nuestros Padres
Gracias al programa Project L.E.A.R.N. porque nos 
enseña que nada es imposible. Con su ayuda y 
nuestro esfuerzo, podemos lograr nuestras metas.
-Jaqueline E. Hernandez de Sierra

Project L.E.A.R.N .me ha dado la oportunidad de 
seguir aprendiendo porque este es mi segundo 
idioma y a veces como madre es difícil, pero esto 
nos ayudará a superar y ayudar a nuestros hijos.
-Ana Saldana
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Servicios 
Gratuitos
Ofrecido

Clases de ESL Para Adultos 
(WCJC and Burlington English)

Tiempo de Padres e Hijos Juntos (PACT)
Actividades de

Alfabetización Interactiva 
de padres e hijos 

edades 2 meses - 3 años
(Materiales proporcionados)

Clases de Crianza y Promoción
así como sesiones para apoyar a su

niño académicamente

Clases de Nutrición 

  Distribución de Recursos 
Suplementarios para Familias

Oportunidades
para participar para las Familia 

Apoya a la Familia con la Escuela y
Recursos comunitarios

Clases universitarias para padres
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Pro ject LEARN es un 
programa de a l fabet izac ión 

basado en la fami l ia  que 
proporc iona oportun idades 

educat ivas  a las  fami l ias  
e leg ib les  para ayudar a los  

padres  a convert i r se  en 
defensores  y soc ios  

esco lares  en la educac ión 
de sus  h i jos .
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Empoderando a 
las Familias

Empoderando a 
las Familias

Let's Eliminate At Risk Needs
Vamos a eliminar en riesgo

Necesidades

Para obtener información 
sobre el registro, llame:

(832) 223-0421
or

(832) 223-0387
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