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Centro	de	aprendizaje	en	equipo.	
Servicio	de	Entrenamiento	de	educación	y	tutoría.	

	
Un	centro	sin	fines	de	lucro	enfocado	en	la	experiencia	temprana	de	aprendizaje,	para	los	

niños.	
¡Nosotros	creemos	en	jugar	con	un	propósito!	
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La	filosofía	del	equipo.	
	
Los	primeros	cinco	años	son	los	mas	importantes	en	la	vida	de	cada	uno.	El	desarrollo	que	ocurre	
durante	ese	tiempo	es	una	base	para	todo	el	futuro.	Con	una	solida	base	en	esos	primeros	años,	
nuestros	 niños	 crecerán	 para	 ser	 individuos	 seguros	 y	 capaces,	 Cada	 niño	 es	 único	 con	 una	
personalidad	y	un	carácter.	Como	equipo	celebramos	 la	diversidad	creando	un	ambiente	que	
facilita	 la	 auto	 confianza	 e	 independencia.	 Los	 niños	 aprenden	 a	 través	 de	 la	 experiencia	 y	
alrededores	diseñados	para	retar	sus	mentes	y	enriquecer	su	espíritu	de	aprendizaje.	Nuestro	
programa	educativo	es	divertido,	involucra	un	aprendizaje	practico.	Es	nuestra	meta	final	apoyar	
a	los	niños	en	cada	área	de	la	vida	a	través	de	actividades	apropiadas	a	su	edad	enfocándose	en	
el	desarrollo	social,	emocional,	cognitivo,	creativo	y	físico.	
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¿Una	necesidad	urgente	para	una	cita	en	la	noche?	
¿O	solo	tres	horas	sin	niños?	
	
En	 el	 Centro	 de	 aprendizaje	 en	 equipo,	 obtendrán	 una	 experiencia	 educativa	 de	 aprendizaje	
temprana	iniciada	por	los	niños,	y	tu	tendrás	algo	de	paz	mental.	Ven	por	una	sesión,	quédate	y	
juega	gratis.	
	
Estamos	orgullosos	de	servir	a	los	padres	de	familia	de	Wenatchee	Valley.	
	
	



	
Lunes	a	viernes.	
	
Puedes	llegar	o	agenda	tu	clase.	
	
Mañana	9	am	–	12	pm	
Tarde	1	pm	–	4	pm	
Tarde-Noche	5	pm	–	8	pm	
	
$20.00	 por	 niño	 y	 por	 sesión.	 Un	 propósito	 diseñado	 para	 los	 primeros	 cinco	 años	 de	 vida.	
Aceptamos	bebes	recién	nacidos	hasta	los	cinco	años	para	las	sesiones	de	la	mañana	y	de	la	tarde.	
Haz	tu	cita	en	línea	en	teamslearningcenter.org.org	o	visítanos.	
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Por	que	es	tan	importante	el	desarrollo	temprano	en	la	niñez.	
	
Sabias	que	en	los	primeros	cinco	años	de	vida	en	un	niño	es	lo	mas	importante	para	el	crecimiento	
de	su	aprendizaje.	
En	el	centro	de	aprendizaje	en	equipo	proveemos	un	ambiente	que	hace	que	los	niños	tengan	
diversión	como	aprender	habilidades	importantes	que	los	preparan	para	la	vida	como	también	
para	el	kindergarten.	atendemos	esos	primeros	cinco	años	de	vida	y	satisfacemos	las	necesidades	
individuales	de	los	niños	mientras	los	guiamos	a	través	de	un	día	lleno	de	aprendizaje	practico	
jugando	intencionalmente.	
Cada	 sesión	 para	 los	 niños	 ofrece	 practicas	 de	 escritura,	 tiempo	 de	 circulo	 para	 cantar,	
reconocimiento	 de	 números	 y	 letras,	 lección	 de	 arte,	 aperitivo,	 como	 también	 música	 y	
movimiento.	Adicional	estamos	siempre	cambiando	el	aprendizaje	en	nuestro	salón	para	ofrecer	
actividad	practicas	 iniciado	por	 los	propios	niños,	estos	 centros	de	aprendizaje	 se	 centran	en	
intereses	como	el	juego	dramático,	bloques,	experimentos	científicos,	conciencia	cultural,	música	
y	mucho	mas.	
¡Ven	y	date	cuenta	de	nuestro	programa!	Es	gratis	si	te	quedas	y	juegas,	así	que	visítanos.	
Visitantes	y	voluntarios	son	siempre	bienvenidos,	así	como	nosotros	fomentamos	a	los	padres,	
maestros	 y	 la	 comunidad	 que	 se	 involucren.	 Apoyamos	 también	 la	 educación	 del	 adulto	 en	
nuestro	centro	de	aprendizaje	del	adulto	en	equipo,	tenemos	muchas	sesiones	de	entrenamiento	
planeadas	para	padres	y	maestros.	Para	más	información,	donación	o	registrarse	en	línea,	por	
favor	visite	nuestra	pagina	teamslearningcenter.org.	
	
Nosotros	aceptamos	siempre	agradecidamente	las	donaciones.	
	



	
Dame	esos	cinco.	
¡Tu	donación	de	$5	apoyara	sus	primeros	5	años	de	vida!		
	
Misión	del	equipo.	
Nuestra	misión	es	mejorar	las	vidas	de	los	niños	para	apoyar	a	las	familias	y	a	la	comunidad	a	
través	del	Servicio	de	Entrenamiento	de	educación	y	tutoría.	
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Misión	y	visión.	
	
Centro	de	aprendizaje	en	equipo	
Capacitación	educativa	y	servicios	de	tutoría.	
	
Nuestra	misión	es	mejorar	las	vidas	de	los	niños	para	apoyar	a	las	familias	y	a	la	comunidad	a	
través	del	Servicio	de	Entrenamiento	de	educación	y	tutoría.	
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Hola	Amigos.	
¡Gracias	por	tu	interés	en	el	centro	de	aprendizaje	en	equipo!	Estamos	tan	emocionados	acerca	
del	programa	de	aprendizaje	temprana	aquí	en	Wenatchee	Valley,	y	estamos	encaminados	en	
hacer	 la	diferencia	en	nuestra	comunidad.	Nuestro	deseo	es	 llenar	 las	áreas	donde	apoyar	es	
necesario	 para	 las	 familias	 y	maestros	 de	 los	 niños	 y	 llevar	 juntos	 el	 grandioso	 programa	 ya	
disponible	en	nuestra	comunidad.	
Nosotros	le	damos	a	cada	uno	la	oportunidad	para	ayudar,	aceptando	donaciones	para	la	compra	
de	materiales	para	los	maestros	o	para	los	costos	operativos.	Suscriptores	regularmente	pueden	
patrocinar	 una	matricula	 de	 las	 familias	 e	 individuos	 y	 negocios	 pueden	 costear	 por	 un	 “día	
pagado”	para	padres	que	necesitan	llegar	por	una	o	dos	sesiones.	
Organizamos	 regularmente	 recaudaciones	 de	 fondos,	 para	 proveer	 diversión	 y	 compromiso	
familiar,	 esto	 comercializara	 nuestro	 programa	 como	 también	 darnos	 una	 oportunidad	 para	
mantener	 el	 Equipo	 con	 organizaciones	 locales,	 proveyendo	 información	 y	 recursos	 a	 la	
comunidad.	aceptamos	también	donaciones	caritativas	siempre	activamente	buscando	recursos	
para	beneficio	del	programa.	Nos	gustaría	llegar	a	ser	un	recurso	vital	como	también	crear	una	
red	de	aprendizaje	temprana	para	profesionales	que	puedan	ser	utilizada	unos	con	otros,	para	
aprender	así	unos	de	otros.	Con	tu	ayuda	podemos	hacer	esto	posible.		
Estamos	 buscando	 recursos	 y	 personas	 que	 estén	 dispuestos	 de	 ser	 campeones	 por	 nuestra	
causa,	compañeros	en	nuestro	movimiento	y	ayudar	a	ganar	fondos	y	animar	nuestra	misión.	



¡Estamos	buscándote!	Esta	es	una	necesidad	vital	para	activar	el	desarrollo	temprano	de	la	niñez	
en	Wenatchee	Valley,	y	no	puedo	esperar	para	escuchar	tu	respuesta	a	este	llamado.	
	
Maestra	Joy.	
Joy	Robertson,	
Fundadora	y	miembro	de	la	junta	de	el	Centro	de	aprendizaje	en	equipo	
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Como	equipo	tenemos	diferentes	formas	de	ayudar.	
Nivel	1.	Padres.	
La	primera	pierna	de	nuestro	modelo	de	negocio	es	contar	con	padres	en	nuestras	clases	diarias.	
Muchos	padres	comienzan	por	llegar	a	echar	un	vistazo	a	nuestro	programa.	Es	siempre	gratis	
quedarse	y	jugar	en	toda	la	sesión.	Aquí	ellos	pueden	aprender	mas	acerca	de	como	nosotros	
educamos	 a	 través	 del	 juego	 intencional,	 moderando	 el	 comportamiento	 y	 teniendo	 así	 la	
tranquilidad	de	dejar	a	sus	hijos	en	un	nuevo	ambiente.	
Desde	allí	los	padres	agendan	las	clases	por	día,	por	semana	y	por	mes.	Tenemos	un	ambiente	
enriquecido	para	el	aprendizaje	temprano	de	habilidades	de	enseñanza	desde	los	bebes	hasta	la	
preparación	para	el	kindergarten.	
Alentamos	a	los	padres	a	que	donen	si	pueden	y	formen	parte	de	nuestra	fundación,	eventos	
grupales,	 y	 las	 clases	 para	 adultos-	 todo	 esto	 mientras	 se	 anima	 la	 participación	 y	 hacen	
preguntas.	
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Nivel	2.	Comunidad.	
La	siguiente	pierna,	es	contar	con	el	apoyo	de	la	comunidad	si	los	padres	o	las	familias	quieren	
ser	voluntarios	en	alguna	capacidad	ese	puede	ser	voluntariado	en	el	salón	de	clase,	voluntariado	
en	la	fundación,	llegando	a	las	reuniones	de	nuestra	junta	de	padres	o	ayudando	a	desarrollar	
otras	maneras	de	crecer.	Creemos	firmemente	en	que	la	sociedad	ayuda	al	crecimiento	de	un	
niño,	así	que	alentamos	a	 los	padres	a	contribuir	en	 los	 talentos	o	 recursos	con	 los	que	ellos	
cuentan.	
Desde	aquí,	nosotros	trabajamos	con	esos	padres,	las	familias,	y	los	miembros	de	la	comunidad	
a	generar	mas	ideas,	fondos,	recursos	y	crear	grandes	ideas.	
	
Nivel	3.	Donantes.	
La	 tercera	pierna	de	nuestro	modelo	de	negocio	es	 contar	 con	subsidios,	patrocinadores	y	el	
mayor	 apoyo	 de	 los	 donantes.	 Tenemos	muchos	 negocios	 en	 nuestra	 comunidad	 que	 están	
dispuestos	a	unirse	y	apoyar	unos	con	otros.	Esperamos	contar	con	su	apoyo.	Las	solicitudes	y	
propuestas	 de	 subsidio	 son	 también	 una	 gran	 parte	 de	 nuestro	 éxito.	 Hay	muchos	 recursos	
disponibles	para	nosotros	y	para	que	nuestro	programa	prospere.	
Nuestra	misión	no	para	aquí.	Vemos	la	oportunidad	para	duplicar	el	programa	a	través	de	nuestra	
región	 y	 todo	 el	 estado	 de	Washington.	 Proveyendo	 una	 oportunidad	 para	 la	 educación	 del	
adulto,	entrenamiento	a	los	profesores	y	enseñarles	a	los	niños	la	importancia	de	las	habilidades	



que	ellos	necesitan.	No	solo	para	prepararlos	para	el	Kindergarten,	sino	para	la	vida.	Ensañamos	
la	 habilidad	 de	 resolver	 problemas,	 comunicación	 positiva,	 integración	 y	 respeto	 con	 los	
compañeros.	
Con	tu	apoyo	podremos	llevar	nuestro	mensaje	mas	lejos.	Nuestra	meta	es	educar	a	cada	uno	
acerca	del	por	que	la	educación	temprana	es	importante.	
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Nuestra	escuela.	
Tenemos	 un	 único	modelo	 de	 negocio	 sin	 fines	 de	 lucro	 que	 no	 necesita	 solo	 el	 apoyo	 a	 la	
educación	de	los	niños,	sino	también	el	apoyo	a	las	familias,	maestros	y	comunidad.	
	
.	Grupos	de	padres	apoyando.	
.	Entrenamiento	de	profesores.	
.	Citas	de	juego	con	Abuelos.	
.	Adopta	a	un	abuelo.	
.	Como	cuidar	a	los	niños.	
.	Arte	en	el	jardín.	
.	Familias	bailando	y	cenando.	
.	Eventos	de	la	comunidad.	
.	Noche	divertidas	con	las	familias.	
.	Noches	temáticas.	
.	Visitantes	especiales.	
.	Padres	observando.	
.	Padres	en	las	juntas	de	miembros.	
.	Oportunidades	de	recaudar	fondos.	
.	Cuidado	de	las	familias	en	crisis.	
.	Padres	entrenándose.	
.	Profesionales	observando.	
.		1	en	1	tutoría.	
	
Días	de	semana	llega	o	agenda	tu	horario	de	clases.	
	
Mañana	9am	a	12	pm.	
Tarde	1	pm	a	4	pm.	
Tarde-Noche	5	pm	a	8	pm	(hermanos	mayores	son	bienvenidos)	
	
Tarifa	$20.00	por	niño,	por	sesión.	Con	un	propósito	diseñado	para	los	primeros	5	años	de	vida.	
Aceptamos	niños	recién	nacidos	hasta	los	5	años	para	las	sesiones	de	la	mañana	o	tarde.	Agenda	
en	línea,	o	para	saber	mas	de	nuestra	escuela,	visita	teamslearningcenter.org.	
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Centro	de	aprendizaje	en	equipo	
Capacitación	educativa	y	servicios	de	tutoría.	
Jugando	con	propósito.	
	
¡La	hoja	de	vida	del	centro	de	aprendizaje	en	equipo	cree	en	jugar	con	un	propósito!	Significa	
que	nuestras	actividades	son	 intencionalmente	escogidas	para	ayudar	con	el	propósito	de	 los	
intereses	del	desarrollo	de	cada	cerebro	de	 los	niños.	Social,	emocional,	cognitivo,	creativo,	y	
físico.	Somos	una	organización	sin	fines	de	lucro,	un	centro	de	enseñanza	temprana	enfocado	en	
niños	la	educación	inicial,	desarrollo	y	éxito.	
	
	
(509)860-5241,	teamlearningcenter.org	
317	First	Street	,	Wenatchee,	Washington	98801.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


