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2017 – 2018: Actualizaciones de Registraciones para Grupos de Jugar y Aprender 

 Participación en los Grupos de Jugar y Aprender se reserva solamente para los niños recién nacidos 

hasta los 3 años que viven en el código postal 20912, - y sus padres /guardián legal. Esto nos da 

una mayor ventaja de los niños que van a asistir al servicio de Rolling Terrace 

o Niños viviendo con el código postal 20901, 20910, y 20903, serán automáticamente puestos 

en la lista de espera.   
 

o Niños viviendo en Wheaton (20902), East Silver Spring (20904), y Aspen Hill (20903), 

viven muy lejos y no son elegibles participar en los Grupos de Jugar y Aprender.  
 

 Documentos requeridos para la inscripción incluyen (nuevo) 

o Prueba oficial de identificación del padre / guardián legal (incluyendo las tarjetas emitidas 

por el estado, tarjetas de seguro, pasaportes, etc.) 

o Cualquier documento enviado por correo de U.S  verificando la dirección actual 

o Cualquier tarjeta de seguro médico, tarjeta de identificación estatal o pasaporte que enseña 

correctamente el nombre y la fecha de nacimiento del niño 
 

 Niños de tres y cuatro años de edad, que están inscritos en los programas de prekindergarten o Head 

Start, no son elegibles para participar en los grupos de Jugar y Aprender.  
 

 Solo estaremos recibiendo referencias directas de nuestra oficina local de Infantes y Niños. Las 

Administradores de Caso nos pueden llamar para hacer la referencia; sin embargo, los padres / 

guardián legal deben completar la registración directamente con Judy Center durante las 

inscripciones realizadas en el Verano, Otoño y / o Primavera. 
 

 Los grupos de Jugar y Aprender están diseñados para involucrar a los niños y sus padres / guardián 

legal en actividades de aprendizaje divertidas que promueven la preparación escolar. Proveedores 

de cuidado infantil / niñeras que deseen inscribir a los niños bajo su cuidado en los grupos, serán 

colocados en la lista de espera. Además, los niños tienen que vivir en el código postal 20912.  
 

 Los grupos de Jugar Y Aprender de Verano no reemplazan la escuela de verano u otros programas 

de verano ofrecidos a través de MCPS - como ELO SAIL o ESY. El Judy Center recomienda 

altamente la participación en estos programas si los niños son elegibles para participar. La 

inscripción para estos programas se ofrecen en la escuela primaria Rolling Terrace (ELO SAIL), o 

el equipo de educación especial IEP del niño (ESY).  


