
Qué es el programa de Family Literacy?
 

 La clases de Family Literacy ayudan a padres que hablan inglés 
 como segunda lengua (ESL) a aprender inglés y desarrolar 
habilidades de educación básica para ayudar a sus hijos a tener 
éxito en la escuela.
 
 

Quién puede asistir al programa?
 

 Padres que hablan inglés como segunda lengua y que tienen 
por lo menos un hijo-a entre 0 y 8 aňos de edad.

 

Qué aprenderás en la clase?
 

 Aprendizaje de inglés y educación para padres
 Actividades de aprendizaje para padres e hijos

Dónde y Cuándo? 
• Las clases de verano se darán virtualmente por Zoom
los días de semana comenzando en julio por 7 semanas
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Call 215-839-5014 to learn more and see if you
are eligible for Vita Family Literacy

 

Llame al 215-839-5014 para obtener más
información y ver si cumple los requisitos

 para asistir al programa 
Vita Family Literacy

What is Family Literacy?
 Vita’s Family Literacy classes help ESL parents gain 

literacy and parenting skills to help their children 
     succeed in school.
 

Who Can Join?
 ESL parents with at least one child ages 
    birth to 8 years old
 

What happens in Class?
 Adult Education (ESL instruction), parenting 

education, literacy activities for parents and children
 

When and Where?   
 Summer classes will be held virtually on Zoom on 

weekdays starting in July for 7 weeks

Clases GRATUITAS 
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