
Looking for a great school for your 

Kindergarten or 1st Grade aged student? 

Spaces are now currently available for the  
2016-2017 school year! 

 
Are you looking for a great school for 
your children ages 4 through 6? 
 
We offer two high quality instructional 
programs in English and Spanish 
(transitional bilingual) in the following 
grades:  transitional kindergarten, 
kindergarten, and 1st grade. 
 
For more information, visit or call us: 
474 S. Hartford Avenue 
Los Angeles, CA 90017  
(213) 481-3200 
 
 
 

 
Para Los Niños is transforming lives by closing the achievement gap for 
children in poverty.  Our early education centers and schools build on a child’s 
innate strengths and resilience, preparing them to be critical thinkers, creators 
and innovators.  Each early education center and school is a family and 
community resource, providing a progressive, whole child approach to 
education supported by a range of critical social services including mental 
health, parent engagement, guidance in securing food and shelter and 
specialized programs to help families in crisis. Our mission is to ensure our 
children and families have the tools and supports they need to succeed in school 
and in life.  
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  ¿Está buscando una gran escuela para 

su hijo/a de kínder o 1er grado? 

¡Espacios están disponibles HOY para el  
año escolar 2016-2017! 

 
¿Está usted buscando una gran escuela 

para sus niños de 5 años? 

Ofrecemos dos programas de alta 

calidad,  instrucción en inglés y español 

(bilingüe transicional) en los siguientes 

grados: kínder transicional, kínder y 

1er grado. 

Si usted está interesado en inscribir a 

su hijo hoy por favor pase por nuestra 

oficina para llenar una solicitud.   

Para más información, visítenos o llámenos: 

474 S. Hartford Avenue 
Los Ángeles, CA 90017     
(213) 481-3200                                                                  

 
Para Los Niños está transformando vidas por el cierre de la brecha de logros para 

los niños en la pobreza.  Nuestros centros de educación temprana y las escuelas 

construyen sobre fortalezas innatas del niño y resistencia, preparándolos para ser 

innovadores, creadores y pensadores críticos.  Cada centro de educación temprana y 

escolar son un recurso de familia y comunidad, proporcionando un enfoque 

progresivo, todos los niños que reciben educación serán apoyados por una variedad 

de importantes servicios sociales incluyendo salud mental, participación de padres, 

orientación en la obtención de alimento y refugio y programas especializados para 

ayudar a las familias en crisis. Nuestra misión es garantizar a nuestros hijos y las 

familias que tengan las herramientas y ayudas que necesitan para triunfar en la 

escuela y en la vida. 
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