
 

 

Enlaces Para el Aprendizaje 
Escuela de Primaria de Maryvale 

 

THESE MATERIALS ARE NEITHER SPONSORED NOR ENDORSED BY THE BOARD OF EDUCATION OF MONTGOMERY COUNTY, THE SUPERINTENDENT, OR 

THE SCHOOL. 

Telefono: 240-740-4345 
Fax: 301-545-1029 

 
Enlaces Para el Aprendizaje en la Escuela de Primaria De Maryvale es iniciativa colaborativa 

entre el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery, La Ciudad de 

Rockville, Sheppard Pratt, el Departamento de Educación del Condado de Montgomery,  

 

Ayudamos a los estudiantes y a los padres en la escuela, en la comunidad, y en el hogar.   

Los servicios que ofrecemos: 

 

•Coordinación escolar comunitaria: planifica, desarrolla, coordina y supervisa programas 
para estudiantes y padres en la escuela primaria Maryvale en respuesta a las necesidades 
de los estudiantes y sus familias y accede y coordina los recursos y servicios necesarios. Los 
programas de la mañana, después de escuela, y de noche incluyen programas educativos 
como mentoría, tutoría para estudiantes y talleres para padres que incluyen temas sobre 
administración del dinero, preparación para la escuela, programas de salud y bienestar, y 
crianza positiva, etc. 
•Trabajador de Apoyo para la Familia: Asistir familias con los recursos, para que puedan 
obtener atención médica y dental. Conectar a las familias con servicios de empleo y 
educación para adultos, y servicios de emergencia relacionados con la vivienda, la 
asistencia financiera y de comida.  Ayuda a familias conectar con recursos legales y de 
inmigración y otros servicios de apoyo.  Apoya a los padres a navegar por el sistema escolar 
y los servicios sociales de la comunidad, que incluyen ayuda abogar para su familia y sus 
hijos y asistencia de traducción cuando sea necesario. 
• Servicios de salud mental: Brinda terapia individual, grupal, y familiar para los 
estudiantes. Liderar grupos de habilidades sociales y actividades recreativas terapéuticas. 
Consulta con personal escolar y agencias locales. Ayuda a los padres a acceder cuidado 
socio emocional de los niños que están asegurados, con seguro insuficiente, o sin seguro. 
                 Linkages to Learning es un programa de prevención e intervención temprana. 
 Linkages to Learning School Team: 

                    Office/Cell 
Fadeke Adepoju Cordinadora de la Escuela de la Comunidad 240-740-4345/240-753-3667 
Maritza Boekhoudt Manejadora de Casos de Familias 240-740-4346/240-753-3881 
Elissa Inthisane                                                     Terapeuta de Niños y Familias 

 
240-740-4347/240-672-7197 
 

M. Susan Prin Director de la Escuela De Maryvale  240-740-4330 
Matthew Bowerman Sub-Director de la Escuela De Maryvale 240-740-4330 
Brittany Writt Consejera Escolar 240-740-4330 
Joan Grocki Enfermera Escolar 240-740-4330 

 
 

**Todos los servicios tienen requisitos de elegibilidad que incluyen tener un niño/a matriculada 

den la escuela de Maryvale.   


