For Love of Children
...en una mirada

For Love of Children (FLOC – Por el Amor de Niños) provee servicios educativos mas allá del aula
desde el primer grado hasta la universidad y carrera. Juntamos estudiantes, voluntarios, familias, y
socios de la comunidad en programas demostrados a enseñar, autorizar, y transformar.

Programa de Tutoría del Vecindario

Este programa de académica individualizada enseña a estudiantes habilidades fundamentales de la lectura y matemáticas.
Ayudamos a los estudiantes en grados 1 a 12 lograr competencia al nivel de su grado en la lectura y matemáticas.
Los estudiantes están guiados por un currículo estructurado en
el ritmo apropiado por su aprendizaje individualizado, asegurando que mientras que desarrollan habilidades fundamentales
también ganan conﬁanza en sus capacidades de tener éxito.
Después de 3.5 meses de instrucción, los estudiantes mejoran a
un promedio de un año en ambos lectura y matemáticas.

Programa de Scholars | Fondo de Becas de Fred Taylor

El Programa de Scholars ayuda a los estudiantes en grados 6-12 y
mas allá a ganar las habilidades que necesitan para graduarse de la
preparatoria, seguir en educación universitaria, y lograr éxito en la
universidad y carrera.
Este programa incluye talleres académicos y de proyectos, asesora
miento académica, ayuda con la tarea, las aplicaciones para la
universidad y los documentos sobre la ayuda ﬁnanciera, y proyectos de servicio a la comunidad.
100% de nuestros estudiantes de la preparatoria siguen en educación superior, a comparación con solo 9% en nuestra comunidad.

Centro de Educación Al Aire Libre

ero a la
El Centro de Educación facilita el desarrollo saludable de
carácter para los jóvenes y los adultos por desafíos de
aventura, educación ambiental, y hechos de sostenibilidad
en un aula poderosa al aire libre.

El Fondo de Becas de Fred Taylor apoya a la juventud
económicamente desaventajada de FLOC en un sendterminación exitosa de educación después de la
preparatoria.

Los estudiantes aprenden sobre el medio ambiente y ellos
mismos por cursos de retos, escalada de rocas, el
piragüismo, navegar en kayak, y alpinismo en la tierra en
las 365 acres en Harper’s Ferry, West Virginia. Este centro y
sus empleados profesionales también están disponibles
para talleres individualizados.

Teach. Empower. Transform
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