
Even Start Family Literacy Program

 Esperamos  
Conocerle

Sobre el Programa de Even Start

¿Qué es?
Even Start ofrece 
aprendizaje 
centrado en la 

familia y educación 
de alfabetización. 
El objetivo general 

es dar acceso a las familias a 
oportunidades educativas y 
apoyo para crear un ambiente de 
alfabetización en el hogar. Nuestra 
meta es mejorar y desarrollar el 
logro académico y éxito con todas 
las familias de Even Start en la 
escuela y en la vida. 

La programación de Even Start 
incluye excursiones y actividades 
educativas interactivas para toda 
la familia. En Even Start todos 
aprenden mientras se involucran y 
se divierten.

Durante más de 25 años, el programa 
de Even Start ha estado sirviendo y 
haciendo un impacto positivo en las 
familias de la cuidad de Beloit. 

El programa de Even Start es posible gracias a la colaboración del Distrito Escolar de Beloit y 
Blackhawk Technical College. Even Start ofrece: Clases gratuitas de inglés como segundo Idioma 
para adultos, cuidado de niños, instrucción educativa, así como también, oportunidades para sus 
hijos(as) en edades comprendidas desde el nacimiento hasta los cuatro años.

Beneficios 
Asistir a Even Start le 
dará la oportunidad 
de aprender inglés, 
mientras su hijo/a, 
desarrolla al mismo 
tiempo habilidades 
bilingües. Aprender 
inglés le ayudará 
a construir 
su confianza 
y habilidades, 
como también, 
le abrirá puertas 
para oportunidades 
de empleo y estudios 
superiores, tales 
como, la universidad. 
Even Start está 
comprometido a su 
futuro y éxito.

Elegibilidad
La elegibilidad del programa es 
mínima: por lo menos un padre/
madre debe tener la necesidad 
de mejorar su inglés y estar 
comprometido a asistir regularmente 
a las clases de inglés como segundo 
idioma. Los padres/madres deben 

tener al menos un hijo bajo la 
edad de cinco años. Sin embargo, 
aceptamos adultos sin niños de 

forma limitada, así que, por favor, 
llame a Even Start para obtener más 
información.

Horarios del Programa y Contacto

Las clases de Even Start se reúne de 
lunes a viernes de 8:15 am a 11:15 am 
en la Escuela de Brother Dutton.  
717 Hackett Street, Beloit, WI.  
Para inscribirse comuníquese con  
Ms. Cindy Laube, Coordinadora de 
Even Start al claube@sdb.k12.wi.us o 
(608) 361-1905.

Oportunidades Adicionales
Programa de Pre-Kínder (4K)

El programa de Pre-Kínder de Even Start está 
abierto a cualquier familia del Distrito Escolar 
de Beloit. Las clases se llevan a cabo de lunes a 
viernes de 8:00 am a 3:00 pm La programación 
incluye aprendizaje divertido y práctico. Los 
estudiantes desarrollan habilidades positiva 
sociales y emocionales, de matemáticas y lectura. 
Esto le permite crear un sólido plan de estudios 
para mejorar el aprendizaje adicional. El programa 
prepara a os estudiantes para el éxito en el Kínder. 
¡Comuníquese para registrar a su hijo/a hoy!

Grupo de Danza de Even Starts

El grupo de Danza de Even Start 
aprende bailes tradicionales que 
enfatizan las raíces culturales 
del baile. El grupo tiene 
presentaciones todo el año en las 
escuelas y en la comunidad. Las prácticas 
son los lunes y jueves de 6:30 pm a 8:00 pm.

Coordinadora del Programa
Ms. Cindy Laube, Distrito Escolar de Beloit
(608) 361-1905  I  claube@sdb.k12.wi.us




