
Programas
comunitarios
para familias

Programas gratis para 
familias inmigrantes en 

Glenwood Springs, 
Carbondale, El Jebel y Basalt

Padres Mentores 
ayudan a 
los niños 
en escuelas 
primarias en 
El Jebel, Basalt, 
Carbondale y 
Glenwood. Los mentores trabajan 300 
horas cada año y reciben un incentivo. 

Padres Mentores dicen que tienen más 
confianza en sí mismos, que reciben 
el cariño de los niños, que ganaban 
seguridad y amistad gracias al programa, 
y que les permite comenzar a soñar en 
grande. 

Padre Mentor

Es Fácil Inscribirse!!

Los programas de Valley Settlement son gratis 
para adultos y familias. Todos los programas 

están diseñados para hispanohablantes.

Contáctanos por texto o llamada para 
aprender más o inscribirte: 

970-325-3819
Se habla español.

Visítanos!

Third Street Center
520 S. Third Street #9
Carbondale, CO 81623

(970) 325-3819
www.valleysettlement.org

!



Para mujeres 
embarazadas 
y mamás de 
niños que tienen 
0 - 3 años y 
que se sienten 
tristes, cansadas, o 
abrumadas. 

Se reúnen una hora cada semana por 8 
semanas para aprender técnicas que les 
ayuden a sentirse mejor.

Aprendiendo con Amor

Preescolar El Busesito 

Clases y Programas Gratis

Alma

Todas las clases de Valley Settlement 
son gratis para las familias. Ofrecemos 
programas para adultos, un preescolar 
para niños de 3-5 años, clases para 
bebés y sus padres, y más. Es fácil 
inscribirse y ser parte de la comunidad 
de Valley Settlement. Todos nuestros 
programas están en lugares seguros para 
inmigrantes. Tenemos un equipo de 
personas latinas bilingües que pueden 
ayudarles en incursionar e informarles 
sobre recursos comunitarios.

Tres buses viajan a diferentes 
vecindarios para ofrecer cinco horas 
por semana de preescolar a niños que 
tienen entre 3 - 5 años. 

Los niños mejoran 
sus habilidades 
socioemocionales, 
aprenden como 
seguir una rutina, 
y llegan al Jardin 
de infantes listos 
para aprender. 

Estudiantes en 
Aprendiendo con 
Amor aprenden 
nuevas maneras 
de relacionarse 
con sus bebes y 
ambos aprenden y 
crecen juntos. Hay dos 
clases cada semana de 1 hora y media. 
También las maestras visitan las casas 
de estudiantes dos veces por mes con 
actividades. Las clases están localizadas 
cerca del Busesito. 

Hay una variedad de clases para adultos 
que quieren aprender Inglés, obtener 
un GED, ayudar a sus niños con tareas 
de matemáticas, aprender cómo usar 
computadoras, y más! 

Estudiantes dicen 
que tener más 
confianza en la 
comunidad, y 
en sí mismos, 
y además haber 
creado amistades.

Educación de por Vida

Familia, Amigos y Vecinos
Un programa para los que cuidan 
niños en casa. Una entrenedora que 
sabe mucho de seguridad y desarrollo 
infantil visita su casa dos veces por 
mes por dos años 
buscando mejorar 
la calidad de 
servicios para 
los niños. 

Aprende más por texto o llamada: 970-325-3819. 


