
Beneficios para los padres:

• Obtenga un mejor trabajo: las habilidades mejoradas en 
inglés le permiten aprovechar las oportunidades de empleo 
con salarios más altos y más beneficios.
• Establezca un vínculo entre las experiencias del hogar y el 
trabajo: podrá hablar con su familia en inglés sobre su trabajo.
• Sea el primer maestro de su hijo: ayude a su hijo a tener 
éxito en la escuela y a reconocer el valor de ser bilingüe.
• Mejorar la comunicación con las escuelas y los maestros: 
poder brindar información y hacer preguntas al equipo 
educativo de su hijo en la escuela.
• Ayude a su comunidad a navegar por los servicios: ayude 
a su familia y amigos a encontrar los servicios necesarios en 
su área.
• Obtener la ciudadanía: comprender el idioma inglés es 
un requisito de elegibilidad para convertirse en ciudadano 
estadounidense.

Mission:
The Literacy Council of 
Frederick County teaches 
adults the reading and other 
English language skills they 
need to provide for their 
families and to contribute to 
the well-being and prosperity 
of our community. 
 
Values:
Sustaining our organization  
through responsible 
financial stewardship, 
sound management, and 
community engagement. 
 
Teaching a parent in order to 
educate a family. 
 
Educating our students in a 
learner-centered format with 
compassion, confidentiality, 
and respect. 
 
Producing a safer, healthier, 
economically stronger, and 
more vibrant community 
through adult literacy. 
 
Sustaining, empowering, 
and energizing a passionate, 
strong, dedicated volunteer 
base. 

Vision:
A community where literacy 
is attainable for everyone.

Liderando a su familia con habilidades en inglés

Literacy Council 
Frederick County

110 East Patrick Street 
Frederick, MD 21701 

 
Monday - Friday

9:00 a.m. - 4:00 p.m. 
(301) 600-2066 

info@frederickliteracy.org 
www.frederickliteracy.org 

El Programa de Alfabetización para Padres 
se centra en los cuatro dominios de la 
comunicación en inglés: escuchar, hablar, 
leer y escribir. Nuestro objetivo es mejorar las 
habilidades en inglés de los padres para que 
puedan llevar a sus familias al éxito y a 
oportunidades de educación superior.

Beneficios para el niño:

• Observar que el aprendizaje dura toda la vida: su hijo verá 
que la educación continúa durante toda la vida.
• Demostrar el placer de leer y aprender: cuando un niño ve 
a un padre leyendo, él o ella comprende el valor de la 
educación.
• Compartir experiencias escolares: las familias que 
participan juntas en actividades educativas se beneficiarán 
del conocimiento común.
• Disfrutar de un mejor rendimiento académico en la 
escuela: cuando la educación es la máxima prioridad de la 
familia, los niños pueden alcanzar niveles superiores.
• Participar juntos en la comunidad: los padres y el niño 
comparten más plenamente la participación en la comunidad.

Teléfono (301) 600-2066
Holly Bohman, Parent Literacy Program Coordinator/Coordinadora 

hbohman@frederickliteracy.org

La oficina ahora está cerrada al público por causa de la coronavirus.  Por favor contactar 
la oficina por teléfono y dejar un mensaje o mandar un mensaje electrónico. ¡Gracias!


