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Laura Waukechon, Directora del Programa, Centro del Desarrollo del Nino de Upper Skagit

En mayo, El Programa de ECEAP del Centro del Desarrollo del Niño de
Upper Skagit participo en el Día de Pesca de Upper Skagit. Este día ha
venido siendo una actividad que involucra una gran cantidad de familias.
Los niños y las familias realmente disfrutan la educación cultural que ofrece la Tribu de Upper Skagit.

Algunas de las actividades son:

 Ver la vida marina (salmón, estrellas de mar y cangrejos) en los tan





ques,
Hacer collares de cosas que representan la vida de un salmón,
Pelar ramas de cedros,
Hacerse un tattoo de un Salmon,
Escuchar una presentación interactiva sobre cosas de la Tribu de
Upper Skagit,
Capturar peces la cual es la parte favorita de los niños este día.

Foto de la Portada: ECEAP de VOA en Everett mando un gran agradecimiento a la Legislatura del Estado de Washington por su apoyo a ECEAP. Los niños de la clase de la mañana hicieron un cartel con sus maestras Wanda Campos (a la derecha), Amanda MacInnes y Kristi Andersen (detrás del cartel).
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Por los Especialistas de Infantes / niños pequeños EHS Lindsey Wilson, Connie Nelson & Mari Taylor
Imaginen entrando a un salón de clase de Early Head Start (EHS) y ha sido transformado en un estacionamiento. Espera, no creo que hayas entendido. No es un estacionamiento cualquiera donde tienes que ir agarrado de la mano de tus padres y que
debes recordar no correr, saltar ni jugar. Este estacionamiento techado se hizo especialmente para nosotros, los bebés y los niños pequeños. El 23 de Junio de 2011,
muchos de nosotros experimentamos lo que nuestros padres llamaron “festival de carros a nuestra manera”. Nuestras familias han estado trabajando por semanas construyendo carros de cajas viejas y reciclables para nuestra gran Noche Familiar de Festival de Carros.
Tuvimos un gran éxito!
Imagina si tú papa agarro un montón de cajas viejas y de cosas reciclables y te ayudo
a construir un camión ¡en el que tú y tus amigos se pueden montar! O, si tu mama te
hizo un bus escolar, un Hummer, o un perrito, ¡solo con cajas, tapas y tubos de papel
higiénico!
Usa tu imaginación mientras trato de hacer una imagen del salón de clase de Arlington EHS. Mientras tu entras por la puerta, miras a tu izquierda para ver el carro Hot
Wheels®. Y a tu derecha hay un Jeep de los Marines con un bebé de 3 meses manejando. Por favor no me preguntes como obtuvo su licencia para conducir. ¡Cuidado
detrás de ti! Ahí está THOMAS el CHU-CHU TREN® hacienda el sonido CHU-CHU.
Y para cerrar con broche de oro, cada familia se fue a casa con el libro No una Caja,
escrito por Antoinette Portis. Nos encanta este libro. Es divertido leerlo una y otra vez.
Algunos de los juguetes más maravillosos son las cosas que ya tenemos en la casa. Sólo necesitamos usar
nuestra imaginación. ¡Estamos emocionados con lo que los padres nos ayudarán a construir la próxima vez!

SULTAN SHINDIG
Por Debbie Sztain, Especialista de Niños Pequeños en Early Head Start

El grupo de Sultan Early Head Start se unió a la caravana Jr. para
niños (Jr. Parade) de Julio de 2011 en la celebración anual de Sultan Shinding numero 28. El viernes antes, tuvimos nuestro grupo de
socialización para prepararnos. Los niños (bajo la dirección de algún
familiar mayor) pintaron una pancarta por ambos lados para ir caminando detrás de ella. En total tuvimos 8 familias que asistieron las
cuales consistían de 29 bebés, niños pequeños, mamás, papás,
hermanas, hermanos y amigos.
Se les pidió a los padres asegurarse que sus hijos usaran cascos si
iban a montar bicicleta/vagones/patinetas. Fue divertido ver a los
niños de 2 años en sus bicicletas usando sus cascos. Los coches,
bicicletas y la gente estaban decorados con muchos colores con borlas, cintas y pañuelos.
Cuando la caravana se acabó, nuestro grupo todos juntos vio pasar la Gran Caravana. Los niños estaban admirados y asombrados por los caballos, las porristas y los camiones de los bomberos pasando por la calle. Para muchos padres, fue la primera vez en una caravana y dijeron que lo habían disfrutado mucho.
Cuando la caravana se terminó, muchas familias se quedaron para disfrutar del carnaval. Habían cosas para montar y actividades para niños de todas las edades. Todos tenían bellas sonrisas en sus caras y parecían disfrutar la
experiencia en general.
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CONOZCAMOS A JENNIFER
Por Kari Pendray, Coordinadora de Apoyo para la Educación y la Familia de ECEAP

Bienvenida a ECEAP y a Early Head Start! Por favor conozcan a
Jennifer Cox. Ella es la Presidenta de la Conserjería de la
Norma para ECEAP. Jennifer tiene tres hijos que se graduaron de
ECEAP. Todavía están entusiasmados de sus experiencias con
ECEAP y tienen muchas historias acerca de amigos, profesores y
de los paseos.
Jennifer dice que ECEAP la ha ayudado a crecer para apoyar
mejor al desarrollo de sus hijos. También se ha desarrollado
como líder y defensora de ECEAP. Jennifer todavía está dedicada la educación temprana. Ella ha donado muchas horas voluntarias para ECEAP y Early Head Start para el Condado de
Snohomish. Sus contribuciones han sido valiosas en muchos
aspectos. Ella es una mentora para otros padres.
Involucrar a los padres es uno de los muchos factores de éxito
que apoya la preparación de los niños para la escuela. Cada familia tiene algo que compartir. A medida que leas de Jennifer, por
favor piensa en cómo tú y tu familia pueden unirse.
¿Cómo estas involucrado en la educación de tus hijos? ¿Qué
es lo que más has aprendido de involucrarte? ¿Qué es lo que
más te ha sorprendido?
He estado involucrada con ECEAP por 4 años.
Comencé a involucrarme como voluntaria en el
salón de clase y con el Comité de Normas. Al
principio era un poco tímida. Me tomó un año
aprender cómo defender. Sin embargo, aprendí
viendo a los demás. Pensé, Yo puedo hacerlo. También me gustó involucrarme en los
paseos de las clases.
Tú has asistido a varios talleres a lo largo del Estado de padres y entrenamientos. ¿Cuales son algunas de las cosas que
resaltan de estas experiencias?
Cuando me involucré por primera vez, aprendí a defender la educación, cómo presentarme a mi misma y aprendí más acerca de
ser padres. Disfrute aprendiendo los diferentes aspectos de la educación y del entrenamiento de padres. Por ejemplo, aprendí cómo
escuchar, a tomar notas y aprendí de las diferentes ideas y opiniones de otras personas.
Tú has sido la líder de la Consejería de la Norma el año
pasado. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Comencé como Vicepresidenta y aprendí mucho. Luego, el año
pasado, llegué a ser Presidenta. Me involucré más con el personal. Nuestras relaciones son maravillosas. El personal es muy
preocupado y provee muchas oportunidades para entrenamiento. El año pasado, tuve la oportunidad de ir a los sitios
para ayudar con entrenamientos de salvaguardia. Otro beneficio
es que me llevo a casa lo que aprendo y se lo enseño a mis
hijos.
También estoy en el Comité de Normas para Early Head Start
como miembro de la comunidad. Amo a las personas y salir y
conocer gente en la comunidad. Creo que estar en educación
temprana es importante. Disfruto ser una vocera para la gente.

Díganos acerca de sus experiencias
en los Días de Abogar con ECEAP y de tus argumentos
acerca de la importancia de la educación temprana con los
legisladores. ¿Cómo creciste cómo madre? ¿Cómo una líder?
Los Días de Abogar son realmente ¡maravillosos! La cosa más
importante que he aprendido es cómo comunicarme. Por ejemplo,
aprendí la importancia del contacto visual, compartir historias y a
respetar el tiempo de los demás. Aprendí que los legisladores
quieren ser instruidos en los asuntos. Quieren saber más acerca
de ECEAP. La comunicación es clave.
¿Qué recomendación tienes para los padres y de su participación en
la educación de sus hijos en ECEAP y más allá?

Necesitamos encontrar una mejor manera de comunicarnos con
las familias. Necesitamos ayudar a las familias a que conozcan las
escuelas y a conectarse con la comunidad. Creo en ayudar a otros
con información y recursos que pueden hacer una diferencia en
las vidas de toda la familia.
Quisiera que más padres se involucren. No creo que suficientes
personas sepan lo que es ECEAP. Es importante para los padres
entender el valor de la educación temprana y del papel que desempeña la familia. Podemos abrirlo aún más si tenemos una
comunicación más efectiva y transporte para ayudar a las familias
con estos obstáculos.
¿Qué es lo que quieres que los niños y familias sepan más acerca de
ECEAP?
Jennifer: Quiero que la gente sepa que está muy orientado a las familias.
Los maestros toman muchas fotografías y crean álbumes para que las
familias se los lleven a sus casas.
También tenemos un libro de cocina con recetas familiares con fotografías. Es muy importante participar, especialmente, más hombres.
Así como Jennifer, tu papel en la familia es muy importante en el programa de educación temprana. Por favor únete. De nuevo, ¡bienvenidos
a ECEAP y a EHS!
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Las Familias y el personal de los programas de ECEAP del Condado de Snohomish viajan a Olympia cada primavera. Nos unimos a otros ECEAP y Head
Start del Estado Washington. El Condado de Snohomish frecuentemente tiene uno de los grupos más
grandes de padres que viajan al Capitolio del Estado.
Sus pensamientos y sentimientos sobre ECEAP y la
educación temprana son muy importantes. Los Legisladores necesitan escuchar de ustedes mismos todo
esto para que los representen bien. Algunos de los
padres hacen citas con sus Legisladores.
Este año, el Día de Abogar será el 7 de Marzo, 2012.
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LAKE STEVENS
SIEMBRA UN JARDIN
Por Matt Wyant, Coordinador del Centro

Las familias y el personal del Centro de Educación Temprana de Lake Stevens crearon un huerto escolar para las familias. Los
surcos se hicieron en Enero. Se han sembrado arvejas, zanahorias, remolachas, lechuga, cebollas y rábanos. El centro se alió
con la extensión de WSU en el Condado de Snohomish. Maestros en huertos nos visitaron semana por medio para ayudar con el proyecto.
Las familias están disfrutando de la oportunidad de:








Sembrar, usar y preservar vegetales y frutas frescas,
Introducir vegetales frescos y cosechados a sus niños,
Aprenden y enseñan acerca de huertos y nutrición,
Pasan más tiempo juntos afuera,
Los niños aprenden matemáticas y ciencias explorando, contando, e identificando,
Tienen más acceso a vegetales y frutas sembradas en la localidad,
 Ayuda al presupuesto de comida de la familia.
Se le adicionó un invernadero al huerto en Junio cuando la Comisión de Papas de Washington le dio al centro $1000. Nuestro comité de becas estaba encabezado por la profesora de
ECEAP, Kathie Gortner. Kathie y Lorena Ahola también solicitaron exitosamente por la beca
de $300 de Pilchuck Audubon Society. Este dinero se usó para comprar contenedores de
abono para nuestro edificio.
Joyce Kilmer, la Administradora del Programa ECEAP del Departamento de Educación
Temprana en Olympia, visitó nuestro huerto de la escuela en Marzo.

Centro de Educación Temprana de Lake Stevens Recibió una Beca
Durante el Verano El Centro de Educación Temprana de Lake Stevens recibió $9,500 en donaciones y becas para literatura y tecnología. El
Centro usara los fondos para comprar libros y tecnología. Las familias que asistan a la noche de literatura llamada “Leche y Galletas” se llevaran a su casa un libro. El dinero también
ayudara para comprar computadoras iPad®
y software educacional para todos los salones de clase.
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Por Joe Varano, Director de ECEAP
ECEAP & EHS

¡ECEAP Cumple 25!
Saludos a todos. Espero que usted y su familia estén disfrutando su tiempo en el programa de educación temprana. El Condado de Snohomish está muy complacido de tener a su familia con nosotros. También estamos muy felices de poder ofrecer
una gran variedad de servicios para los niños más pequeños y los de preescolar. Nuestro boletín esta ahora escrito por los
padres de nuestros dos programas: ECEAP y Early Head Start.
Este año es muy emocionante para ¡ECEAP! Es el 25 aniversario de ECEAP y se celebrara en todo el estado. El centro a
donde pertenece su familia tendrá una celebración. Por favor pregunte al personal de su centro para que le dé más detalles.
En Olympia, el Departamento de Educación Temprana (DEL) celebro el 6 de Octubre en el Capitolio del Estado. Algunos de
los oradores que participaron fueron un antiguo estudiante de ECEAP y un antiguo padre de ECEAP (el cual es ahora un
maestro de Head Start). Otros de los oradores fueron la Gobernadora Chris Gregoire, Dr. Betty Hyde Directora de DEL, y
Joyce Kilmer nuestro Director actual de ECEAP. El primer director que tuvo ECEAP también asistió y hablo. Los que apoyan ECEAP patrocinaron esta celebración.
El Departamento de Educación Temprana anuncio un nuevo logo para ECEAP. La foto del logo es la siguiente.
ECEAP del Estado de Washington se une a las familias para promover el éxito en la escuela
proporcionando
 Educación preescolar
 Apoyo familiar
 Servicios de salud y nutrición.
Gracias por su participación en la educación de su hijo. ¡Su papel hace la diferencia! Deseo
lo mejor para usted y su familia.

¡Día de la Graduación de la Clase para Padres!
20 padres se graduaron en Mayo 2011 de las clases para
padres. Las familias aprendieron juntas por 10 horas
durante más de 5 semanas. La clase se enseño en español.
La facilitadora fue Maru Sherry, Especialista de bebes y
niños pequeños de EHS.
Los padres reportaron que disfrutaron mucho de las clases.
Joe Varano, Director de ECEAP del Condado de
Snohomish se encuentra en el centro de la foto. El estuvo
muy contento de haber sido invitado para celebrar con las
familias.

Foto Cortesia de “First
People”
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¿Cuánto sueño realmente necesitamos?

Cuidando de Nuestros Cuerpos y Nuestra Familia















Tome por lo menos 8 vasos de agua al día.

Edad
Recién Nacidos
(0‐2 meses)
Bebes (3‐11 meses)
Niños Pequeños
(1‐3 años)
Preescolares (3‐5 años)

Necesidad de Sueño
12 a 18 horas

Niños de edad escolar
(5‐10 años)
Adolescentes
(10‐17 años)
Adultos

10 a 11 horas

14 a 15 horas
12 a 14 horas
11 a 13 horas

Disfrute de comidas y meriendas regularmente.
Coma más vegetales y frutas frescas.
Haga ejercicios por 60 minutos al día (30 minutos para los
adultos).
Duerma lo suficiente.
Fíjese en lo que nosotros y otros hemos hecho bien y compártalo.
Busque tiempo para hablar sobre sentimientos.
Involucre a los niños en la planificación y preparación de las
comidas.
Aprenda a leer las etiquetas de los productos.
Limite el consume de azúcar y evite los productos que contienen high-fructose corn syrup.
Limite el consumo de sal (sodio) a los niveles recomendados
Limites las horas frente a una pantalla (apague la TV, computadora y los juegos electrónicos).
Siga la trayectoria de nuestro progreso y
celébrelo.

Instituto de Cuidados de la
Salud (HCI) en los ECEAP
Le gustaría saber ¿qué hacer cuando su
familia está enferma? ¿Saber a quién lla‐
mar? Y ¿saber que decir? El Instituto de
Cuidados de la Salud es un entrenamiento
ofrecido por ECEAP que cubrirá todos
estos temas y más. ¡Por favor participe con nosotros!
• Aprenda como reconocer y manejar los problemas
comunes de salud en la casa.
• Llévese un paquete de primeros auxilios, un termómetro,
un libro de referencia y más.
• Tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo y pre‐
mios.
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8.25 a 9.25 horas
7 a 9 horas

¿Cómo durmió su familia anoche? Muchas familias se dan
cuenta que no sienten que descansan lo suficiente. La tabla
nos da las pautas generales del promedio de horas de sueño
que necesita una persona sana en las diferentes edades.
Cada persona es diferente. Estos números son promedio.
Los padres tal vez pueden sorprenderse de saber que sus
hijos pequeños no están teniendo suficientes horas de sueño.
Un estudio de investigación, encontró que los niños de 1 a 5
años dormían tan solo
9.5 horas incluyendo la
siesta. La falta crónica
de sueño puede afectar
negativamente el desarrollo de un niño pequeño. La falta de
sueño está ligada con
problemas de salud y
en la escuela de los
niños.
Existe ayuda disponible
para los problemas del
sueño. Desarrollar hábitos saludables del
sueño es posible y la
mayoría de las veces es
muy beneficiosa. Para
los problemas más serios existen tratamientos
disponibles. El compartir sus preocupaciones sobre esto con un profesional de la
salud puede ser su primer paso.
Recursos que pueden ayudarle:
http://my.clevelandclinic.org/disorders/sleep_disorders/
hic_healthy_sleep_habits_for_children.aspx

Los bebes necesitan mucho amor,
dormir bastante, y una superficie firme
para dormir.

Los estudiantes y padres del preescolar de APPLE dijeron "Gracias" a los Legisladores
Por Pam Guilford, Directora del Programa
Esta fabulosa foto de “Agradecimiento” es de los estudiantes y padres
del preescolar de APPLE en Arlington. Los Legisladores la recibieron
por su duro trabajo protegiendo los fondos de ECEAP. Las familias fueron muy proactivas contactando a sus representantes y estaban muy
agradecidas por su continua dedicación a ECEAP y por el apoyo que les
dan a las familias.
El año pasado las familias aprendieron sobre como abogar mientras se
preparaban para su visita a Olympia. Aprendieron quienes eran sus representantes y practicaron sus mensajes para ellos. Ellos se dieron
cuenta que abogar no es solo sobre legislatura y normas públicas. Es
también el compartir sus pensamientos y comunicarlas efectivamente
acerca de lo que su familia necesita.
La primavera pasada, mientras desarrollaban sus habilidades de liderazgo, los padres se involucraron en el proceso de protección de los fondos
de ECEAP. Algunos de los padres estaban un poco tímidos al principio,
pero aun así el tener a sus hijos registrados en ECEAP era muy importante para ellos. Otros padres eran un poco más audaces. Un papa dijo,
“Voy a llamar a Olympia. Creo en este programa, mira todo lo que ha
hecho por nosotros”

ECEAP Cena de Premios de Celebrando Los Éxitos

Por favor planifique tener una cena con nosotros el 19 de Abril, 2012. Celebrando los Éxitos es una fiesta para los padres, guardianes, el personal y
amigos de la comunidad de ECEAP. Este año es muy especial. Estamos
celebrando 25 años de tener a ECEAP en el Estado de Washington.
Las familias tendrán la oportunidad de hablar sobre sus experiencias en
ECEAP. Su ECEAP escogerá las personas y organizaciones a las que van
a honrar con un “Premio por Cuidar de su Comunidad” por sus contribuciones. La Consejería de la Norma de ECEAP también será presentada y
honrada. Se ofrecerá cena y postres. Este evento es solo para adultos y se
realizara en la Estación de Trenes de Everett en el bello salón Weyerhaeuser, con vista a las cascadas.
¡Esperamos verlos allí! Este pendiente de la información que le estaremos
mandando.

Celebrate the Successes Dinner
on April 19, 2012!
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Leyendo El Boletín Con Su Hijo
Tomese unos minutos para sentarse con su hijo y con el boletin.
Mirenlo juntos. Dese cuenta de que es lo que le llama mas la atencion
y sigalo. Ya sea por curiosidad o por disfrutar esta bien. Aqui tienen algunas ideas para estimular una conversacion.
Díganse historias uno al otro mientras miran las fotos.
 ¿Qué crees que están hacienda esos niños?
 ¿Recuerdas cuando fuimos a pescar?
Jueguen a buscar letras. Su hijo puede estar interesado en:

 La primera letra de su nombre
 Decir los sonidos de las letras que conoce





“’M’ suena ‘mmmm’ en ’Mama’ y ‘Mateo’.”
Encontrando todas las letras del alfabeto
Cortando letras
Leyéndole a usted
Escribiendo un boletín de su propia familia

Ayudando a Tu Hijo a Aprender Sobre Los Sentimientos

Hable sobre los sentimientos (hasta con los bebes). Mientras habla con sus hijos, agregue palabras sobre sentimientos.
Sea un ejemplo al expresar sentimientos de una manera saludable:
“¡Se me derramo la leche! Voy a cerrar mis ojos y tomar tres respiraciones profundas antes de
limpiarla”
Use fotos (incluyendo la tabla de sentimientos del boletín).
Practiquen juntos haciendo caras de las diferentes emociones. Espe
re que su hijo copie su “Cara de sentimientos”
Usen un espejo para jugar juegos de “Caras de sentimientos”.
Lea libros sobre sentimientos. Mientras lee, hable sobre las fotos en
la historia.
Las ideas son adaptadas del Centro de Las Fundaciones Sociales Emocionales del
Aprendizaje Temprano.
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www.csefel.vanderbilt.edu/modules/2006/feelingchart.pdf
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Otoño
SNOHOMISH COUNTY H
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QUE ES ECEAP?

SERVICES

El Programa de Asistencia y Educación Temprana (ECEAP) es un
programa de preescolar para niños de 4 hasta 5 años de edad y es
gratis para familias que califiquen. ECEAP obtiene sus fondos del
gobierno del Estado Washington.
ECEAP ofrece programas en todo el Condado de Snohomish y tiene
un programa en el Condado de Skagit. Nosotros honramos y les
recibimos con entusiasmo a todas las familias.

¿CUALES SERVICIOS OFRECE?

 Las experiencias educacionales incluyen habilidades para el len3000 Rockefeller, M/S 305
Everett, WA 98201
Phone: 425-388-7200
Fax: 425-259-1444

JUNTOS PODEMOS HACER UNA
DIFERENCIA EN LA EDUCACION
DE SU HIJO

guaje, actividades de auto ayuda, habilidades sociales, construcción del autoestima, paseos y preparación para el kindergarten.
 En cuanto a la salud y la nutrición, se incluye exámenes de visión y
audición, conectar a las familias con recursos médicos y dentales
de la comunidad, comidas y meriendas balanceadas y educación
de salud y nutrición para los niños y sus familias.
 El apoyo a las familias incluye educación para
los padres, información sobre recursos locales,
noches de diversión familiar, actividades familiares, oportunidades para crecimiento personal,
involucramiento en la educación de sus hijos y
participación en las decisiones que se tomen
para el programa.

¿Qué es EHS?

ECEAP y EHS
Personal del Boletín
Julie Antoniou, Editor y Escritor
Stephanie Jensen, Diseñador
Joe Varano, Director del Programa
Laurie Bain-Smith, Asistente del Programa
Barb Syre, Enfermera Registrada
Coordinadores de Educación y Apoyo Familiar:
Kari Pendray
Beth Mizell
Kristi Reardon
Tina Nelson, Nutricionista
Bruce Braun, Asistente del Programa
Maru Sherry, Especialista EHS
Director de Servicios Humanos
Kenneth Stark
ken.stark@co.snohomish.wa.us
Ejecutivo del Condado de Snohomish
Aaron Reardon
county.executive@snoco.org

Early Head Start del Norte del Condado de Snohomish
(NSC-EHS) es un programa de educación temprana gratis
para niños desde nacimiento hasta los tres años y para
mujeres embarazadas. Los fondos son del Gobierno Federal para familias de ingresos limitados.
El NSC-EHS se asocia a las familias en las siguientes comunidades y
áreas vecinas: Arlington, Granite Falls, Marysville, & Sultan. Nosotros
respetamos y le damos la bienvenida a todas las familias.

¿Qué Servicios Se Proveen?
Desarrollo de Niño: actividades que fortalecen el desarrollo físico, social, emocional, cognitivo y de lenguaje para los bebés y niños pequeños.
Apoyo en la relación padre-hijo y en la educación de padres. Chequeos
médicos y de desarrollo. Grupos de socialización. Visitas a los hogares.
Desarrollo Familiar: ayuda a las familias a planear las metas para la
educación de sus hijos y para la salud de la familia, metas sociales y
económicas. Oportunidades de crecimiento personal, participar en la
educación de sus hijos, y participación programas de toma de decisiones.
Materiales y apoyo que respeta la cultura familiar.
Conexiones con la Comunidad: referencias a recursos para ayudar a
las familias a alcanzar sus metas, mayor acceso a recursos y apoyo de la
comunidad.

Un Boletín para los Padres
El Boletín de ECEAP & EHS del Condado de Snohomish se publica dos
veces al año a través del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Snohomish.
Los invitamos a que nos den sus sugerencias y opiniones en cuanto a
temas de interés y a las fotografías que les mostramos de las actividades
de ECEAP & EHS.
Por favor contacte a Julie Antoniou llamando al 425-388-7254 o vía email
julie.antoniou@co.snohomish.wa.us

