
Root for Kids es una organización sin fines de lucro, 
localizada en el Sur de Utah sirviendo a niños con 
necesidad de más apoyo desde que nacen hasta la 
edad de 5 años.  Nosotros le ayudamos a proveer 
educación, crear un ambiente de crianza nutritivo 
para el crecimiento y desarrollo óptimo de cada niño. 

Servimos a familias y niños por todo el condado de 
Washington como también las comunidades de 
Beaver Dam, Littlefield, Desert Springs, Scenic, 
Colorado City, Centennial Park, Cane Beds, Moccasin 
y Fredonia.

Ac�ca de R�t for Kids

Para poder llevar a cabo nuestra misión, nosotros 
dependemos de voluntarios donaciones de tiempo, 
dinero y materiales de individuos, fundaciones, y 
negocios para suplementar los contratos del estado 
y contratos federales. .

Ven aAyudarnos

Visita rootforkids.org para explorar oportunidades

Sirviendo a familias y niños 
desde que nacen hasta los 5 años

Nutriendo
comienzos

fuertes.

rootforkids.org

435.673.5353

@rootforkids

Previamente
The Learning Center for Families



Comienzo Temprano es un programa 
que abarca todo en cuanto al desarrollo 
del niño y apoyo para la familia. El 
programa sirve a mujeres embarazadas 
y niños desde que nacen hasta los tres 
años. Este programa promueve el 
crecimiento físico, cognitivo, social y 
emocional para bebes y niños pequeños 
como también autosuficiencia para 
padres o quienes tengan tutela 
sobre el niño.  

El programa de Intervención Temprana 
provee apoyo y servicios a familias y 
niños recién nacidos hasta las edades 
de tres años, quienes tienen atraso en 
su desarrollo o incapacidad. Los servicios 
se proveen por medio de un modelo de 
orientación, tutoría el cual se enfoca en 
ayudar a los niños a alcanzar sus metas 
en todas las áreas de desarrollo. 

Padres como Maestros es un 
programa de visitas al hogar que 
apoya a la familia y la niñez por medio 
de educación para los padres. 
Especialistas en Apoyo para la Familia 
trabajan con padres para reforzar los 
factores protectores y asegurarse que 
los niños desde que nacen hasta la 
edad de 5 años sean saludables, estén 
protegidos y listos para aprender.Desde 1993 R�t for Kids ha 

s�vido más de 15,000 niños     

Es un Centro de Desarrollo para Niños 
que piensa hacia adelante, provee un 
cuidado y oportunidades de aprendizaje 
de alta calidad que ayudaran a su niño 
a recibir el mejor comienzo posible en 
la vida.

La Música y el Estudio de Juego ofrece 
el currículo de Kindermusik para niños
 recién nacidos hasta los 5 años, sus 
padres o quienes cuiden del niño. 
Es una clase interactiva y divertida 
designada para ayudar a los niños a 
desarrollar una variedad de destrezas.


	brochure-9inx12in-trifold-outside-RFK-Spanish.pdf
	brochure-9inx12in-trifold-inside-RFK-Spanish.pdf

