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Linkages to Learning
PRINCIPALES 
COLABORADORES DE 
SERVICIOS
• Departamento de Salud y Servicios Sociales 

del Condado de Montgomery
• Montgomery County Public Schools
• Ciudad de Rockville 
• Family Services, Inc.
• EveryMind.
• YMCA Youth and Family Services

Además, cada lugar de Linkages to Learning ha 
establecido colaboraciones con organizaciones 
religiosas locales, negocios, departamentos de 
policía y de recreación, programas de voluntarios, 
organizaciones sin fi nes de lucro, organizaciones 
de servicios, bibliotecas, y concejos de las 
artes y de alfabetización para acercar recursos 
necesarios a la comunidad escolar.

Para Más Información

Linkages to Learning
www.montgomeryschoolsmd.org/ltl
240-777-1731 Voz
240-777-1111 Fax
LinkagestoLearning@montgomerycountymd.gov

Formatos alternativos disponibles a pedido del 
interesado.

SERVICIOS de Linkages to Learning
Servicios Sociales
• Evaluaciones de las necesidades de la familia
• Asistencia para acceder a recursos de la comunidad 

(alimentos, vivienda, seguro de salud, apoyo para 
ingresos, muebles, ropa)

• Asistencia para necesidades legales/de inmigración;
médicas/dentales, y empleo

• Interpretación/traducción y asistencia para transporte 
de emergencia

• Asistencia para acceder a cuidado infantil, a 
programas después del horario escolar, y a 
campamentos de verano

• Prevención de desalojo/corte de servicios públicos 
(agua, gas, electricidad)

Capacitación y Educación para la Comunidad
• Clases de educación para adultos (por ejemplo, crianza, 

alfabetización, inglés, computación, destrezas de empleo)
• Capacitación positiva para jóvenes (actividades para el 

tiempo fuera de la escuela)
• Red de contactos para los padres y actividades familiares
• Oportunidades de liderazgo para los padres/jóvenes
• Eventos para toda la comunidad (campañas de donación 

de alimentos/ropa/juguetes/libros, ferias de la salud, etc.)

Servicios de Salud Conductual
• Evaluaciones diagnósticas
• Desarrollo de destrezas y grupos de apoyo estudiantil

 • Acceso a atención psiquiátrica/manejo de medicamentosAcceso a atención psiquiátrica/manejo de medicamentos
• Terapia infantil, familiar, y/o grupal
• Observaciones en el aula y consultas con el maestro/ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

•• Talleres para los padres/para el personal sobre temas deTalleres para los padres/para el personal sobre temas de 
salud conductual

• Intervención/estabilización en caso de crisis

Más Servicios de Salud Disponibles en la Escuela
Centros de Salud con Base en la Comunidad
• Exámenes Físicos
• Inmunizaciones
• Diagnóstico, tratamiento, remisión, y gestión de caso 

para niños con enfermedades graves y crónicas
• Tratamiento de lesiones leves
• Receta y administración de medicamentos

LUGARES de Linkages to Learning
Arcola ES
Eastern MS
Forest Oak MS
Fox Chapel ES
Gaithersburg ES*
Gaithersburg MS
Georgian Forest ES
Greencastle ES
Highland ES*
Harmony Hills ES*
JoAnn Leleck ES*
Kemp Mill ES
Loiederman MS
Maryvale ES
Montgomery Knolls ES

New Hampshire Estates ES*
Oak View ES
Parkland MS
Pine Crest ES
Rolling Terrace ES*
Rosemont ES
Sargent Shriver ES
Silver Spring International MS
South Lake ES
Summit Hall ES*
Viers Mill ES*
Washington Grove ES
Weller Road ES*
Wheaton Woods ES

*Signifi ca Centro de Salud 
Dentro de la Escuela

Trabajando juntos 
para nuestros niños

Una colaboración de la comunidad 
escolar con un enfoque integrado en la 
salud, servicios sociales, capacitación, y 

participación de la comunidad para apoyar 
el aprendizaje estudiantil, familias fuertes y 

comunidades saludables 



Abordando las barreras 
no académicas que se 

interponen al aprendizaje

Entendiendo las 
necesidades de nuestros 

niños y sus familias
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Linkages to Learning
Una Respuesta a Una Necesidad Creciente:
Linkages to Learning (Enlaces para el Aprendizaje) 
es una colaboración entre el Departamento de Salud
y Servicios Humanos del Condado de Montgomery
(Montgomery County Department of Health and Human
Services–MCDHHS), las Escuelas Públicas del Condado de
Montgomery (Montgomery County Public Schools–MCPS), 
y proveedores de servicios a la comunidad sin fi nes de
lucro. Creada a principio de los años 1990, Linkages to 
Learning responde a las necesidades sociales complejas, de
salud conductual, y las necesidades de la comunidad en 29
escuelas del Condado de Montgomery, Maryland.

Misión: Mejorar el bienestar infantil y el de las familias
del Condado de Montgomery mediante la prestación
colaborativa de servicios integrales dentro de la escuela que
apoyan el éxito en el hogar, en la escuela, y en la comunidad.

Modelo de Servicios: Una colaboración de la
comunidad escolar con un enfoque integrado en la salud, 
servicios sociales, capacitación, y participación de la 
comunidad.  Linkages to Learning presta servicios a más de
5,400 personas por año. Más de 3,700 de estas personas
reciben servicios integrales de salud conductual o redes de
servicios sociales para mitigar los efectos de la pobreza y
reducir las barreras no académicas que se interponen al
aprendizaje.

Servicios: Se proveen servicios de salud conductual, 
servicios sociales, y una variedad de servicios de educación
y capacitación para la comunidad para abordar las barreras 
que se interponen al aprendizaje. Cada lugar de Linkages 
to Learning realiza evaluaciones anuales de las necesidades
en la comunidad para desarrollar una combinación
exclusiva de actividades basadas en los factores positivos, 
los recursos, y las necesidades dentro de cada comunidad
escolar. Los padres de familia y los jóvenes trabajan con el 
personal de Linkages en grupos de asesoramiento en cada
lugar para tomar decisiones sobre las prioridades para la
comunidad y para implementar programas.

Fuentes de Financiación: MCDHHS es el mayor
contribuyente de fondos para este programa. Otras fuentes de
fi nanciación incluyen Montgomery Coalition for Adult English 
Literacy, cargos por servicios, subvenciones, y donaciones
de fuentes privadas tales como negocios, grupos religiosos, 
escuelas, organizaciones cívicas, e individuos.

Familias fuertes 
y comunidades 

saludables


