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UNA INVERSION EN NUESTRO FUTURO

Ejecutivo Reardon
del Condado de
Snohomish
Apoya los fondos
para ECEAP
Ejecutivo Aaron Reardon del Condado de
Snohomish resalto la importancia del dar así
como también la importancia del Programa
de Asistencia para la Educación Temprana
(ECEAP) durante su visita a Hawthorne Elementary
School (uno de los 21 salones de ECEAP que opera
en el Condado de Snohomish).
Reardon leyó los libros The Gingerbread Boy
y The Doorbell Rang, a la clase de niños de tres y
cuatro años de edad, compartió galletas de jengibre y
les hablo sobre la importancia de compartir con los
demás. “Mientras más
temprano preparemos a los
niños y a sus familias para
la escuela, más exitosos
ellos serán y de esa
manera se beneficiaran
ellos y sus comunidades”,
dijo Reardon. “Estos son
nuestro
futuros
trabajadores, lideres, y los
que tomaran las decisiones.
Tenemos que asegurarnos
de que est én bi en
preparados”.

ECEAP

Con los grandes cortes en el presupuesto que
se ven en el horizonte, el programa de ECEAP está
bajo la amenaza de perder fondos y potencialmente
tener que eliminar a los niños de tres años del
programa. Más de 1,100 niños y sus familias
participaron en ECEAP en el Condado de Snohomish
durante el año 2009. El Condado de Snohomish
puede potencialmente perder 162 puestos o $1.1M.
Después de hablar con los niños sobre dar,
Reardon dijo, “Tenemos que asegurarnos de que el
Estado continúe dándole los fondos suficientes a este
programa tan exitoso y debemos animar a los
oficiales del estado para que incrementen esos
fondos. “El Condado de Snohomish tiene una lista de
espera de 707 niños que necesitan los servicios de
ECEAP.

El Condado de Snohomish Expande
Programas de Educacion Temprana
El Condado de Snohomish recibirá $2.45
millones en fondos de estimulo federal
para proveer servicios de alta calidad de
Early Head Start durante los próximos dos años.
Los fondos le permitirán al condado brindar
servicios para 82 infantes, niños pequeños y
mujeres embarazadas en Marysville, Arlington,
Granite Falls y Sultan.
Early Head Start provee servicios focalizados en la
familia y está destinado para familias de bajos
ingresos con niños muy pequeños y está diseñado
para promover el desarrollo de los niños y ayudar a
los padres a cumplir mejor con sus roles mientras
se pueden volver autosuficientes. El programa
provee a las familias con educación para los
padres, exámenes físicos y dentales, servicios
sociales, nutrición y evaluaciones del desarrollo.
El Ejecutivo del Condado de Snohomish Aaron
Reardon remarco lo siguiente, “Este proyecto nos
ayudara a alcanzar nuestras metas de proveer
servicios de apoyo a las familias y al desarrollo de
los niños, temprano, continua, e intensivamente;
que amplíen el desarrollo físico, social emocional, e
intelectual de todos los niños que participen.
Asegurándonos que nos niños pequeños y los
infantes tengan buena salud, familias fuertes y

experiencias positivas de la educación temprana y así
tener una buena base para el éxito en sus vidas” La
inclusión de Early Head Start en el gobierno del
condado provee una oportunidad de brindar salud
pública, intervención temprana, asistencia de vivienda,
y un buen programa para los niños pequeños de las
familias de Early Head Start. Fuertes asociaciones de
la comunidad que trabajan en conjunto con este
programa incluyen las escuelas del distrito, agencias
sin fines de lucro y los community colleges los cuales
proveerán servicios que nutren a los niños y
promueven la autosuficiencia para los padres.
El Condado de Snohomish también facilita el servicio
del Programa de Asistencia para la Educación
Temprana (ECEAP) a casi 1,000 estudiantes de
preescolar.
Para mas
información sobre
los programas de
educación
condado, llame al
Manager de ECEAP
del Condado de
Snohomish
Joe Varano
425-388-7251

Jumpstart’s Lecturas para el Record Mukilteo ECEAP
Mukilteo ECEAP
En Octubre 8, 2009, La asociación internacional de Lectura y la Fundación Pearson patrocinaron la lectura
de The Very Hungry Caterpillar (La Oruga Hambrienta) por Eric Carle para la Campaña de romper el
record Jumpstart’s y así llamar la atención hacia la educación temprana y hacia los niños que están en riesgo en
los salones de preescolar. Ese día en Octubre, en miles de lugares alrededor del mundo, lectores de todas las
edades participaron juntos para romper el record del número de personas leyendo el mismo libro el mismo día. El
libro fue leído también por Matt Lauer y Meredith Vieira en el Show de televisión NBC’s Today Show por ser su 40
aniversario.
Mukilteo ECEAP participo en este esfuerzo invitantando a adultos
importantes a leer The Very Hungry Caterpilla (La Oruga Hambrienta)
en sus salones de clase.
Mr. Don, el maravilloso conserje de la escuela, leyó el libro a los niños
en ingles y una de las mamas de los niños (Ileana) lo leyó en español.
Todos disfrutaron de estar juntos en ese momento especial.
Para más información sobre esta campaña de leer para el record, visite
www.readfortherecord.org y www.pearsonfoundation.org

Manteniendo el
Balance del
Tiempo De su Hijo
en los Medios
Los
Recursos
de
Guardería del Condado
de King sacaron la
siguiente lista de ideas después
de un reciente estudio donde se
encontró que los niños de las
guarderías caseras están viendo
más y más TV.

 Limite el tiempo total de los
niños en los medios (Frente a la
pantalla) que no sea más 1-2
horas de programas de buena
calidad al día. Sea firme. Ayude a
su hijo a encontrar cosas que hacer
en vez de ver TV, como por ejemplo
d e p o r t e s, l e e r , h o b b i e s o
activ idades familiares.
afterschoollearning.org
 Elimine el ver la televisión para
los niños menores de dos años.
Anímelos a hacer actividades
interactivas que les promuevan un
buen desarrollo del cerebro, como

hablar, jugar, cantar y leer juntos.
zerotothree.org
 Vea TV con su hijo. Los niños
pequeños pueden tener dificultad
para saber la diferencia entre lo
que están viendo y lo que es real.
Ayude a su hijo a entender lo que
están viendo en la TV.
 Saque la televisión del cuarto de
sus hijos. Cuando un niño ve la TV
en su propio cuarto, es más difícil
que los padres tengan control
sobre lo que pueden ver. Su hijo
puede dormir menos lo que
causaría que este cansado en la
escuela.
 Apague la TV durante las
comidas. La hora de la comida es
un momento maravillosos del día
para que las familias tengan un
tiempo muy valioso para compartir
juntos. Use ese momento para
conectarse y hablar uno con el otro.

 Sea un ejemplo con su propio
comportamiento. Mantenga libros,
revistas, y juegos de mesa a la
m a n o. Vi si t e l a bi bl i ot ec a
frecuentemente con su hijo;
ayúdelos a escoger libros en vez de
ver la TV. Haga que el salir para
hacer actividades físicas afuera sea
parte de un programa de ejercicios
familiar divertido.
 Use videos y grabaciones para
controlar la calidad de los
programas que ven y evitar los
comerciales. Escoja programas y
noticias para poder comenzar una
conversación en cuanto a los
valores familiares sobre la violencia,
sexo, abuso de sustancias e
imagen propia.

Muchas gracias a Los Recursos
de las Guarderías del Condado de
King por compartir estas ideas tan
buenas!

Alimentando La Creatividad
Los niños son naturalmente creativos! Ellos ven el mundo a través de sus ojos muy
diferente que como lo ven la mayoría de los adultos. Ellos usan lo que ven de una
manera inventiva e ingeniosa. La creatividad es algo muy importante para el
desarrollo de un niño. Ayuda a que los niños se puedan expresar y crecer socialmente
mientras juegan con otro y pretenden ser algo. La creatividad también ayuda con el
crecimiento intelectual del niño. Mientras los niños exploran el monto a través del leguaje, del
juego imaginario, de las expresiones artísticas y de las experiencias concretas se incrementa
su aprendizaje. El razonamiento de los niños y el aprender la habilidad de resolver problemas
se desarrollan cuando se involucran haciendo actividades divertidas y cuando experimentan,
adivinan, crean y descubren.

Linda Hartzell, del Museo de los Niños de Seattle, nos dijo cinco cosas que los padres
pueden hacer para incrementar la creatividad:
les
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Incorpore una o dos de estas divertidas ideas cuando este compartiendo tiempo con su hijo.
Usted se sentirá inspirado con la creatividad de su hijo!

ECEAP PAC
El primer martes en la tardecita
de cada mes, La Consejería de
la Norma de ECEAP de
Snohomish County (PAC) se reúne en el
edificio del condado. PAC está integrado
por padres actualmente ECEAP y padres
de antes. Es liderado por un equipo que
fue elegido oficialmente y que es apoyado
por El Manager del Programa de ECEAP
del Condado de Snohomish Joe Varano.
El propósito de PAC es desarrollar la
habilidades de poder y liderazgo de los
padres. Los miembros de PAC sirven de
conección entre los preescolares y la
administración del Condado de ECEAP.
Adicionalmente, los representantes de
PAC ayudan al Condado revisando los
programas,
completando
las

evaluaciones de los Estándares de ECEAP,
reclutando familias y abogando por ECEAP
frente a los Legisladores del Estado de
Washington. Por favor acompáñenos a
felicitar a los nuevos integrantes del la
Consejería de la Norma para el año escolar
2009-2010:
Presidenta …...…………...Heather Lindal
Vice presidenta
………..…Jennifer Cox
Secretaria ………..…………Dionne King
Tesorero
………...………...Isis Santana
WSA Representante ….…..Jennifer Cox
……Nicole Osborn
WSA Alternativos ………...….Angel Maine
……..…...Kara Simonson
Alternates
………...….Angel Maine
……..…...Kara Simonson

Estamos ansiosos de trabajar con este comité mientras seguimos mejorando nuestros
servicios para los niños y sus familias en todo el Condado de Snohomish!

Conozca a MEGAN
““Tenemos el placer de tener a Megan
Como voluntaria en los salones este año!”

Lakewood
ECEAP

“Papas de
Maravillosos
Estudiantes”

Programa WatchD.O.G.S.
Marysville ECEAP comenzó un nuevo programa este
año con la meta de incrementar el número de hombres
involucrados en sus salones de ECEAP: WatchD.O.G.S.
(Papas de Maravillosos estudiantes). WatchD.O.G.S. es un
innovador el cual que se enfoca en seguridad y educación en las
escuelas usando la influencia positiva de los papas y de la figura
paternal. A través del apoyo uno-a-uno, trabajando en grupos
pequeños, leyéndole a los niños, “jugando” en el receso etc.,
estos hombres importantes apoyan a la escuela. El programa
nacional fue reconocido por el Departamento U.S de Educación y
Salud y Los Servicios de Recursos Humanos.
En la mitad de Octubre, Marysville lo implemento en su programa
organizando una fiesta de pizza para papas. Ochenta y tres
hombres importantes en la vida de los niños de ECEAP
atendieron al evento y 46 se comprometieron a venir por lo
menos un día fuera del año escolar para ser voluntarios en el
salón de su hijo. Cada hombre que se comprometió y su hijo(a)
recibirán una camiseta especial de WatchD.O.G.S. Mas y mas
hombres están interesándose en ser voluntarios cuando van a la
escuela y se dan cuenta de la camiseta de WathD.O.G.S que
están usando otros padres.
Uno de los voluntarios es Rodney Munson, el conserje de
Shoultes Elementary (donde se encuentra ubicado el programa
de Marysville). Rodney es voluntario por una hora a la semana en
los salones de ECEAP antes de que comienza a trabajar en
Shoultes. Cuando le preguntamos por qué decidió ser un WatchDog, Rodney simplemente dijo, “Yo disfruto muchísimo de estar
con los estudiantes.” En su primer día como un WatchDog,
Rodney les leyó el libro The Happy Custodian (escrito por los
conserjes de Marysville School District) y llevo a los niños a un
tour por su oficina. Rodney quería mostrarles a los niños que es
lo que él hace todos los días cuando va a trabajar. Muchos de los
niños ahora reconocen y saludan a Rodney cuando lo ven en la
escuela y Rodney muy orgullosamente usa su camiseta de
WatchD.O.G.S.

Megan es una estudiante en
Lake Steven School District’s Transition
Program. Ella es la hija de Colleen
Stringer, una maestra de kindergarten
de Lakewood Elementary. Según dice
la mama de Megan, los martes no llega
lo suficientemente rápido para ella. A
Megan “Le encanta pasar tiempo en los
salones de ECEAP.”
Mr s . S t r i n g e r hab l o so b re l a
importancia de encontrar un lugar de
trabajo que sea un “buen lugar donde
encajen” las personas con
discapacidades, nos dijo que en su
trabajo anterior, Megan no tenía la
oportunidad de interactuar con otras
personas. Le preguntamos qué es lo
que más le gusta de trabajar en
ECEAP, y Megan dijo, “Me encanta
estar con la maestra Janet y con Miss
Kay, y me gusta que los niños se
emocionan de verme”.
Miembros del personal reportaron “que
se benefician mucho de tener a Megan
disponible para trabajar y para jugar
con los niños” en sus salones y “Los a
niños de preescolar les encanta la
atención que ellos reciben de Megan”
“Ella nos brinda una gran felicidad y
alegría en los salones”
Mrs. Stringer expreso su gratitud
diciendo, “Estoy demasiado agradecida
de que le dieran la oportunidad a
Megan de que pudiera demostrar todo
lo que ella es capaz de hacer”.

Snohomish County Human Services

3000 Rockefeller, M/S 305
Everett, WA 98201
Phone: 425-388-7200
Fax: 425-259-1444

Juntos podemos Hacer la
Diferencia en la
Educación de sus Hijos

¿QUE ES ECEAP?
· El Programa de Asistencia Para la Educación Temprana (ECEAP) es un programa gratis de preescolar
para niños de 4 a 5 años de edad y es financiado por
el Estado de Washington
· ECEAP ofrece programas por todo el Condado de
Snohomish (y un programa en el Condado de Skagit), nosotros honramos y recibimos a todas las familias
¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS SE OFRECEN?
· Experiencias educacionales incluyendo habilidades
del lenguaje, actividades de auto-ayuda, habilidades
para socializar y fortalecimiento del autoestima, paseos y preparación para el kindergarten
· Salud y Nutrición incluyendo chequeos de la visión y
el oído, conectar a las familias con recursos médicos
y dentales de la comunidad, comidas y meriendas
balanceadas, educación sobre salud y nutrición para
los niños y sus familias

Personal del Boletín de
ECEAP
Susan Foster-Brereton, Diseñadora
Joe Varano, Director del Programa
Laurie Bain-Smith, Asistente del
Programa
Bruce Braun, Asistente del Programa
Coordinadores de Apoyo de Educación y
Familia
Beth Mizell
Maure Carrier
Kristi Reardon
Tina Nelson, Nutricionista
Barb Syre, Enfermera Registrada
Director del Departamento de Recursos
Humanos
Kenneth Stark
Ken.stark@snoco.org
Snohomish County Executive
Aaron Reardon
County.executive@snoco.org

Calendario de Primavera
de ECEAP 2010
Febrero 2010
2/2 Policy & Advisory Council (Consejería de la Norma)
2/18 Viaje a Olympia para abogar
2/26 Entrenamiento de Maestros
Marzo 2010
3/2 Policy & Advisory Council (Consejería de la Norma)
3/12 Entrenamiento de Cocineros
3/17 Reunión de los Directores del Programa
3/19 Entrenamiento para los Trabajadores Sociales
3/26 Sub-Comité de Salud Mental
Abril 2010
4/6 Policy & Advisory Council (Consejería de la Norma)
4/14 Comité de Salud
4/22 Cena de Celebrando los Éxitos

Un Boletín Informativo Para Los Padres
El Boletín de ECEAP del Condado de Snohomish se publica tres veces al año a través del Departamento de
Recursos Humanos del Condado de Snohomish. Los invitamos a que nos hagan sus comentarios y
sugerencias sobre temas que a usted le interesen y son bienvenidas las fotos que muestren las actividades
de ECEAP. Por favor no dude en llamar a Joe Varano al 425-388-7251

