
 
 

  
 

 

Looking for a FREE program for your younger child that 
encourages them and YOU to PLAY, LEARN and GROW? 

                             is that program! 
 

Who can ‘Play 2 Learn’? 
Children ages birth to 5 and their parents or caregivers. 

What is the program about? 
Learning through PLAY. 

Where is it? 
Hopkins Elementary 

9:30am 
Tuesday   0 - 2 years old 

Thursday   3 & 4 years old 

How long is  it ? 
90 minutes, once a week, from September to May. 

Divided into 30” digital learning 
60”in person option 

Why come to Play 2 Learn? 
Early childhood experiences are so important to lifelong learning. 

Ask today how you and your child can enroll in Play 2 Learn.  

Get started on an amazing learning journey with your child! 

Participants chosen by lottery 

Contact Hopkins Parent Center for application 770-564-2661. 
 
 



 
 

¿Está buscando un programa GRATUITO para su niño pequeño que lo anime tanto a 
él como a usted a 

JUGAR, APRENDER Y CRECER! 

                                ¡es ese programa! 

¿Quién participar en ‘Play 2 Learn’? 
Los niños desde el nacimiento hasta los 5 años y sus padres o cuidadores. 

¿De qué se trata este programa? 
Aprendizaje a través del JUEGO. 

¿En dónde está? 
Escuela Elemental Hopkins  

9:30am 
     Martes   0 - 2 años 

      Jueves    3 & 4 años 

¿Qué duración tiene? 
                90 minutos, una vez por semana, 
                    de Setiembre a Mayo 
               Dividido en 30 minutos Aprendizaje Digital 
               60 minutos de Aprendizaje en Persona (Opcional) 

¿Por qué participar en ‘Play 2 Learn’? 
Las experiencias de la primera infancia son muy importantes para el aprendizaje 

permanente. 

Pregunte hoy cómo usted y su niño pueden inscribirse en el programa ‘Play 2 Learn’. 

¡Emprenda con su niño en un viaje de aprendizaje increíble! 

Los participantes serán escogidos por lotería, Contacte al Centro de Padres para 
registrarse, 770-5642661 
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