2019—2020 CLASS SCHEDULE
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registration, parents and their child(ren) will
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Tuesday, from September to May. During
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the class parents will work with their child
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your child will be encouraged to GROW as
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you PLAY & LEARN together!
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Early childhood experiences are so
important to ensuring success and

child(ren), birth—5 years of age (before
Kindergarten). After an Orientation and

(ren) to model activities that foster curiosity,
problem-solving, and exploration. You and

May:
5 CLASS PARTY

P2L Teacher: Anjela Bowers
Email: Anjela_Bowers@gwinnett.k12.ga.us
Website: www.gcpsk12.org/BaggettES
Phone: 678-518-6682

Play 2 Learn

@ Baggett Elementary School
(Presented in English)
Orientation:
September 10th, @ 9:00am
1st Session:
September 17, 9:00am - 10:30am

Baggett Elementary School
2136 Old Norcross Rd.
Lawrenceville, GA 30044
678-518-6652 Office
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RESUMEN

~ JEUVES ~
September:

Enero:
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2– No hay clases
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escuela primaria Baggett estaremos ofrecien-
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do el programa llamado Play 2 Learn. Este
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programa está diseñado para padres y per-

10– No hay clases

Febrero :

sonas que cuidan a niños, desde recién naci-

17– No hay clases
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dos hasta los cinco años (antes del empezar el

24– No hay clases
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Kindergarten). Después de haber asistido a
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una orientación los padres se registrarán y
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asistirán a una clase de 90 minutos cada jue-
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Las experiencias educativas tempranas son de
gran importancia para asegurar el éxito académico de los estudiantes. Este año, aquí en la

ves empezando en septiembre hasta mayo.
Los padres tienen trabajaran con sus hijos en
actividades que aumentaran su curiosidad,

Diciembre:

26

resolución de situaciones y exploración de las
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Abril:

cosas a su alrededor. Usted y su hijo creceran
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juntos y aprenderan juntos!!
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Play 2 Learn

En la escuela primaria Baggett
(Presentado en Inglés con asistencia
en Español)
Orientación:
12 de septiembre a las 9:00am
1ra sesión
19 de septiembre de 9:00am - 10:30am

23
30:
Mayo:
5 FIESTA DE FIN CURSO
P2L Teacher: Anjela Bowers
Email: Anjela_Bowers@gwinnett.k12.ga.us
Website: www.gcpsk12.org/BaggettES
Phone: 678-518-6682

Baggett Elementary School
2136 Old Norcross Rd.
Lawrenceville, GA 30044
678-518-6652 Office

What is it?
This program is focused on building the
capacity of parents to be their child’s
first and best teacher as well as
providing an opportunity for children to
be in a group setting.

What will my child
do for 90 minutes?
A rriv al

How does this work?

(1 5 min utes)

* Ta bl e a cti vit ies, cent er
a ct ivi ti es, musi c/mov em ent

Parents bring their child(ren), ages
birth to five years old, to a 90 minute
session each Tuesday, September —
May.

Mo rn ing Messag e

Activities are modeled and facilitated
by a certified staff member utilizing
best practices for readiness skills in
Communication, Language and Literacy,
Cognitive Development, Social Emotional
Development, Approaches to Play and
Learning and Motor Skill Development.

C e nt e r Time

Parents remain with children for the
entire session.
Approximately 20 students are in the
class.

(2 0 min utes)

* Ca l end ar/So ng/S tory tim e

(40 m i nu t e s)

* Ma th, Sci ence, W rit ing,
A rt
* Readi ng is i ntegra t ed*

C lo sing Circle
(15 m i nu t e s)

* Revi ew, introdu ce hom e
learning activ ity

How can my
family
participate?
1. Do you have a child in the age
range of newborn to 5 years old?
2. Can you commit to one 90 minute
session at Baggett Elementary every
Tuesday for a full school year?
3. Are you willing to participate
with in-class and at-home
activities?
4. Will you agree to follow the
school rules so you are the best
role model for your child(ren)?
5. Are you committed to learning
how to engage your child in educational activities that motivate him/
her to want to learn?

If you answered “YES!”
to all of these questions,
then Play 2 Learn is for you
and your
family!!

¿Cómo puede mi familia participar?

De qué se trata?
Este programa está enfocado en ayudar
a los padres a ser los primeros y
mejores maestros que sus hijos puedan
tener, así como proveer la oportunidad a
los niños de estar en un grupo y
socializar.

¿Cómo trabaja?
Los padres vienen con sus hijos entre las
edades de recién nacidos hasta los cinco
años a tomar una clase de 90 minutos
una vez por semana. Esta clase empieza
en septiembre y termina en mayo
Las actividades son enseñadas por una
maestra certificad la cual usara las
mejores estrategias de lectura,
desarrollo cognitivo, desarrollo
socioemocional, aprender a través de
juego y el desarrollo motor.
Los padres de deben quedar con los
estudiantes durante toda la sesión.
La clase tiene aproximadamente 20
estudiantes.

¿Qué hará mi hijo(a) por
90 minutos?
Llegada
(15 minutos)

*Actividades en las mesas,
centros, música, movimiento

Actividad mañana
(20 minutos)

*Calendario/ canciones. cuentos

Center(centros)
(40 minutos)

*Matemáticas, ciencias,
escritura, arte.
*La lectura está integrada en
las actividades*

Cierre

(15 minutos)

*Repaso, presentar la actividad
que se hará en casa

1. Tiene un hijo(a) entre las edades de
recién nacido a los 5 años?
2. ¿Puede comprometerse a dedicarle 90
minutos a cada clase los jueves, por el año
escolar completo?
3. Quiere participar en actividades del
salón de clase y del hogar?
4. Esta dispuesto a seguir las reglas para
ser un ejemplo para sus hijos?
5. Quiere aprender actividades de aprendizaje que podrá usar con sus hijos para motivarlos a que quieran aprender?

¡Si contestó que SI a cualquiera
de estas preguntas, entonces el
programa de Play 2 Learn le
conviene a usted y a su familia!!

