Somos RISE
RISE es una organización sin fines de
lucro enfocada en servicios para niños,
familias y adultos jóvenes. Estos servicios
estan basados en la comunidad y son
dirigidos por las destrezas de sus
participantes.
RISE se formó en 2017 a partir de una
fusión entre dos asociaciones locales sin
fines de lucro, Community Partnerships y
Center for Families. Juntas, las organizaciones tienen más de 60 años de
experiencia brindando servicios en
nuestra comunidad y prestando servicios
a más de 6,800 personas anualmente.

2120 Fordem Ave.
Madison, WI 53704
&
1334 Dewey Ct.
Madison, WI 53703
www.RISEwisconsin.org

Nuestro Compromiso
•

Seremos buenos compañeros
y aportaremos una perspectiva
comunitaria.

•

Abogaremos por individuos,
niños y familias.

•

Escucharemos abiertamente y
participaremos activamente.

•

Ayudaremos a los participantes a
determinar su dirección.

•

Trabajaremos enfocandonos en
las destrezas de las personas.

•

Discutiremos sobre soluciones.

•

Administraremos los recursos de
manera eficiente.

Un programa de visitas a domicilio
de alfabetización temprana basado
en evidencias para niños de
2-4 años.
ParentChild+ es financiado por United
Way de Dane County y por donaciones
privadas e
individuales.

www.RISEwisconsin.org

Criterio de Eligibilidad

Que esperar del Programa de
ParentChild+
Las familias inscritas en el programa de
ParentChild+ se reunen con un especialista de aprendizaje
temprana dos veces por semana por un
período de 2 años.
Las visitas son de 30 minutos cada una,
tienen lugar en la casa, y están
programadas en un momento que sea
conveniente para la familia.

"A través del programa mi hijo ha
aprendido a jugar y compartir, letras,
números y colores, y rutinas". - Padre de
ParentChild+
El programa de ParentChild+ en Rise es
uno de tres locales de programas en Wisconsin para el
programa nacional de ParentChild+.
El modelo de programa para
ParentChild+ se esfuerza por que cada
niño ingrese a la escuela listo para triunfar
porque cada padre tiene el conocimiento
y los recursos para construir la
preparación de la escuela donde
comienza: el hogar.

•

Los niños deben tener 2 años de edad
antes del 1 de Septiembre.

•

Las familias deben vivir en el Condado
de Dane

•

La educación de los padres y
restricciones de ingresos pueden aplicar

•

(La participación no depende de estatus
de ciudadanía o de su idioma)

Para mas informacion sobre el
Programa de ParentChild+, llame al
608-729-1155.
Tenemos interpretes disponibles.

Cada semana las familias reciben un libro
o juguete educativo de alta calidad que
mantienen en su casa, para ayudar a
apoyar el aprendizaje.
ParentChild+ puede ayudar a los padres o
cuidadores con sus necesidades de
vivienda, empleo, educación y otras
necesidades familiares.
El programa ParentChild+ es un programa
gratuito.

"Nuestra familia está muy ocupada. El programa me ayudó a reservar un
tiempo cada semana para nuestro hijo que
normalmente no hubiéramos podido hacer
sin el programa ". –Padre de ParentCHild+

“Gracias a este programa mi hija ahora está lista
para la escuela.” - Padre de ParentChild+

