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Centro de Desarrollo Infantil Russell (RCDC) empezó 
en 1965, cuando un grupo de padres y ciudadanos 
preocupados en Garden City, Kansas, abrieron un 
servicio de guardería para niños de todas las edades, 
con discapacidades en el desarrollo. La primera 
ubicación fue el edificio Optimist. Después, La Sra.  
Ruth Ball rentó el hogar de sus padres, Vashti y 
Marion Russell, a la facilidad por $1 al año, pidiendo 
sólo que se nombrara en su honor. De ahí salió el 
nombre Centro de Desarrollo Infantil “Russell”. Este 
hogar después fue perdido debido a la renovación 
urbana y RCDC se mudó tres veces más, asentándose 
en el 621 Garden City Avenue por un número de 
años. Como RCDC superó su hogar, se hicieron 
planes para una nueva facilidad pre-escolar. El nuevo 
edificio original de Community Development Block 
Grant en el 714 Ballinger, se abrió para sus clases en 
1980. 
 
Sobre los años, el Centro de Desarrollo Infantil 
Russell, una agencia sin fines de lucro, basada en la 
comunidad, también tuvo el privilegio de ser una 
organización de padres con tres programas adicionales 
de infancia temprana: Manejador de Caso, Programa 
de Comida para Niños y Adultos y el más reciente 
Building Blocks Early Childhood Block Grant. 
 
La oficina principal de RCDC se mantiene en el       
714 Ballinger en Garden City, con oficinas en Dodge 
City, Scott City y Liberal. Gracias a la visión y 
dedicación de muchos individuos en el Suroeste de  
Kansas, el Centro de Desarrollo Infantil Russell ha 
florecido. La organización ha tenido un impacto 
positivo en la vida de un sin fin de niños y sus familias 
en estos años, disfrutando de reputación de brindar 
servicios de alta calidad con integridad. Con un apoyo 
continúo y la administración responsable, el Centro de 
Desarrollo Infantil Russell anticipa un futuro largo y 
brillante por delante.   

Historia del Centro de 

Desarrollo Infantil Russell 

Visítenos en www.rcdc4kids.org 
para aprender más sobre el 

Programa de Building Blocks y 
entrenamiento disponible en su 

comunidad. 

El Proyecto de Building Blocks se basa 

en un enfoque de sistemas para mejorar los 

resultados de los niños pequeños y sus 

familias. Prácticas basadas en evidencia, 

para brindar oportunidades de aprendizaje 

temprano de calidad. Apoyos esensiales 

para familias y brindadores de cuidado y 

recursos adecuados para brindadores de 

cuidado, uniendo esfuerzos para mejorar la 

alfabetización temprana y el desarrollo en 

general del niño y competencia de la 

familia y la capacidad de la comunidad.     

Estrategias incluyen:  

 Learn & Play© Grupos de Padre/Hijo 

 Programa de Triple P Paternidad 

Positiva  

 Pasos Saludables para Niños pequeños 

 Apoyos Colaborativos de Comunidad, 

incluyendo Estaciones de Aprendizaje 

Temprano; Oportunidades de 

desarrollo para el personal y Programa 

de Comienzo Brillante, Antes y 

Después de Escuela,  Becas de 

Transportación y Autobús de 

Alfabetización. 

Version en Español 



RESEÑA DEL PROGRAMA  
Learn & Play©  es una actividad 
GRATUITA para padre/hijo que 
provee tiempo para apoyar el desarrollo 
en  todos los dominios, con el enfoque 
en la alfabetización temprana. 
 

El currículo basado en evidencia, es 
parte del programa, que incluye         
exámenes tempranos para posibles 
atrasos en el desarrollo. La asistencia es 
gratuita y los grupos están abiertos para 
cualquier persona en la  comunidad con 
niños del nacimiento a los 5 años de 
edad. 

Este Grupo se lleva acabo dos veces 
al mes, nos asociamos con escuelas, 
iglesias y bibliotecas en 28 lugares 
alrededor de 19 condados en el 
suroeste de Kansas. 

Contactar a: 
Lisa Guinn 
Coordinadora 
lguinn@rcdc4kids.org 
 

714 Ballinger 
Garden City, KS 67846 
620-275-0291 o 888-877-3717 
www.rcdc4kids.org 

Siga a Learn & Play© en Facebook  
Visitándonos en 

facebook.com/learnandplayproject 
 

Locaciones de Learn & Play©  incluye: 

Deerfield 

Dighton 

Dodge City 

Elkhart 

Garden City 

Hanston 

Hugoton 

Ingalls 

Jetmore 

Lakin 

Leoti 

Liberal 

Meade 

Minneola 

Plains 

Satanta 

Scott City 

South Gray 

Spearville 

Stanton 

Sublette 

Syracuse 

Tribune 

Ulysses 

 Learn and Play© Grupo de juego y 

aprendizaje, para Padre e Hijo, es 

hecho posible por Early Childhood 

Block Grant otorgado por el Kansas 

Children’s Cabinet y Trust Fund a 

Russell Child Developnent Center. 


