
 

When a child reads, a community succeeds! 

LiteracyINC 

Literacy Inc.’s (LINC) mission is to  engage families and community members to support young readers in high need  neighborhoods. LINC harnesses the 

power that exists in every community to make literacy a value and right of all children.  

LINC programs are found in every New York City borough and serve children from birth through third grade.  

5030 Broadway | Suite 641 | New York, NY 10034 | 212-620-5462 | www.lincnyc.org  

www.facebook.com/literacyinc @lincnyc @lincnyc 

"It is a wise father that knows his own child.” 

- William Shakespeare (1564-1616)  

 

Join Us on September 18th for Breakfast & Learn About: 

• The Unique Contributions Father Figures Make to their Child’s Education 

• The Impact of Highly Involved Father Figures 

• Ways Father Figures Can Support Reading at Home  

Where: P.S.189—Cafeteria 

When: Tuesday, September 18, 2018 

Time: 8:30AM 

National Dads Take Your Child to School Day 

With P.S.189 and Literacy Inc. 

For more information, contact Sorelys  Irizarry at sirizarry@lincnyc.org  or  at  212-620-5462 Ext. 132 



 

LiteracyINC 

La misión de Literacy, Inc. (LINC) es poder involucrar a familias y a los miembros de la comunidad para que apoyen a los lectores jóvenes en vecindarios 

de alta necesidad. LINC toma la iniciativa cuando existe la necesidad de alfabetización en cada comunidad, porque creemos que todos los niños tienen el 

derecho a una educación de primera. Los programas de LINC se encuentran en todos los condados de la ciudad de Nueva York y sirven a los niños desde 

el nacimiento hasta el tercer grado. 

5030 Broadway | Suite 641 | New York, NY 10034 | 212-620-5462 | www.lincnyc.org  

www.facebook.com/literacyinc @lincnyc @lincnyc 

"Es un padre sabio el que conoce a su propio hijo.” 

- William Shakespeare (1564-1616)  

 

Únete a nosotros el 18 de septiembre  

para desayunar y aprender sobre: 
 

• Las contribuciones únicas de las figuras paternas en la educación de sus hijos 

• El impacto de los padres muy involucrados 

• Formas en que los padres pueden apoyar la lectura en casa 

Donde: Cafetería de la P.S. 189 

Cuando: martes, septiembre 18, 2018 

Hora: 8:30 AM  

El día en que los papás llevan a sus hijos a la escuela          

con P.S.189 y Literacy Inc. 

¡Cuando un niño lee, su comunidad tiene éxito! 

Para más información, contacte a Sorelys Irizarry al sirizarry@lincnyc.org  

o al 212-620-5462 extensión 132. 


