
Programa de alfabetización  

para familias de ESOL 
 

 

 

Inscripciones van a estar en los siguientes lugares:   
 

Campfield Head Start Center – el 14 de octubre a las 9:00 am 
6838 Alter Street, Baltimore, MD 21207 

 
Campfield Head Start Center – el 14 de octubre a las 8:30 am 

4165 McDowell Lane, Lansdowne, 21227 
 

Towson Head Start Center – el 14 de octubre a las 9:00 am 
1801 Glen Keith Blvd, Towson, MD 21204 

 
Las clases van a ser los martes, miércoles, y jueves por la mañana.   

 
La alfabetización para las familias de ESOL está diseñado para ayudar a los padres a aprender habilidades del idioma inglés 

para la vida, el trabajo y involucrarse plenamente en la educación de sus hijos. Para participar en este programa, los padres 

deben tener un hijo 0 ~ 16 años de edad y estar inscrito en las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore el Centro Judy 

del Condado de Baltimore,  o en un Baltimore County Head Start.  Esta clase es gratis!!! 

 
Para más información en este programa, comuníquese con Kaija Canino al (443) 840-3452 o 
kcanino@ccbcmd.edu  
  
Por favor complete la información abajo:

 

Fecha: __________    Información de Estudiante Nuevo*   
  

Primer Nombre ___________________________   Apellido ______________________________________ 
 
Dirección __________________________________Ciudad_____________________Codigo Postal_________  
 
Teléfono _________________________ E-mail ____________________________________________ 
          
País e Idioma de Origen: ______________________________ Último grado completado ____________ 
 
Edades de niños inscritos en la escuela _____/_____/_____   Nombre de Escuela:  ______________________  
 
Ubicación de la clase pedida: _____________________ Lun/Mar    Mar/Jue    Mar/Mie/Jue     
Hora: mañana    tarde    noche    
 

*Estudiante Adulto = Padre, abuelo, tutor de un niño de BCPS, Judy Center, o Head Start  
Por favor traiga el formulario para la inscripción o envíelo por correo electrónico a 

shancockmarley@ccbcmd.edu , o envíelo por correo a  
Stephanie Hancock-Marley, 7200 Sollers Point Road, MASH 108, Baltimore, MD, 21222  

Cuando el formulario completado se recibe en nuestra oficina, este estudiante adulto se pondrá en nuestra 
próxima lista de inscripción para las clases.   
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