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Joe Varano, Snohomish County ECEAP Manager

La Gobernadora Gregoire, lanzo su proyecto de presupuesto
para el próximo bienio, Julio 1, 2011, a Junio 30, 2013.
Habrá una previsión de nuevos ingresos en Febrero 2011,
después de esta el Senado y la Cámara de Representantes darán a conocer sus propuestas de presupuestos. Luego la Legislatura decidirá el
presupuesto final. El presupuesto no se decide hasta que la Legislatura
vote, posiblemente en Abril 2011.
El presupuesto de la Gobernación propone un recorte para ECEAP
anual de $4.5 millones en todo el Estado. Esto eliminaría 460 cupos
para niños de tres años en el programa del estado.
El Departamento de Aprendizaje Temprano está recopilando datos sobre las tasas de pobreza en las comunidades y el número de cupos de
Head Start y de ECEAP en cada una de esas comunidades, para así
ver las tasas de saturación y ayudar a determinar los recortes.
Nuestro Día de Abogar por los Niños de ECEAP/Head Start será el 10
de Febrero, 2011. Los padres de ECEAP se reunirán con los Legisladores y también atenderán un mitin. Para más información contacte a
Kristi Reardon, ECEAP Coordinadora del Condado, 425-388-7315.
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MUSEO DE LOS Niños. NOCHE FAMILIAR
Kim Parker, Directora del Programa, Mukilteo SD ECEAP

¡Usando cadenas e hilos para hacer
burbujas!

En Mukilteo ECEAP, tuvimos las
noches familiares del Festival
de Burbujas y Aventuras en La
Tierra de los Números en Noviembre y Diciembre. En los dos
eventos tuvimos un total de
298 adultos y niños; ¡todos se
divirtieron mucho jugando y
aprendiendo! Cada una de esas
noches tuvimos 10 estaciones
diferentes para que las familias
visitaran y participaran activamente. Las actividades interactivas del Museo de los Niños
cuadran muy bien con la filosof-

¡Construyendo con WEDGiTS!

¡Soplando muchas burbujas!
¡Parándose dentro de una burbuja
fue el favorito!

ía de ECEAP de que los niños
aprenden mientras juegan.
Descubrimos que los padres
querían aprender como al jugar
con sus niños pueden enseñarles habilidades esenciales del
desarrollo; estas noches familiares no solo les enseñaron como podían jugar con ellos, sino
que también les demostró como
estas actividades los ayudan a

Estas actividades también se
enlazan con los esfuerzos del
Departamento de Aprendizaje
Temprano y con la Oficina del
Superintendente de Instrucciones Publicas del sistema de Preescolar.
Estamos ansiosos de tener
nuestro evento en la primavera,
el cual sera un programa del
Museo que se refiere a Ciencia
e Ingeniería.

aprender conceptos y nuevo
vocabulario.

¡Construyendo con tangrams!

¡Construyendo cúpulas con palitos
de Madera y gomitas dulces!
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Festival de Invierno en Sky Valley
Dave Wood, Director del Programa, Sky Valley ECEAP en Sultan

Los niños de Sky Valley ECEAP fueron invitados a actuar en el Festival de Invierno Anual de Manualidades en Sultan High School el 12 de Dic. Este es un evento de la comunidad donde algunos artesanos locales ponen sus mesas de exposición para vender sus manualidades navideñas.
Durante el día, hubo mucho entretenimiento más que todo por parte de los programas de la Escuela del Distrito de Sultan como lo son: Sultan Elementary, Gold Bar Elementary, Sultan Middle
School and Sultan High School.
El personal de ECEAP de Sky Valley hablo con los padres para ver si querían que sus hijos actuaran. Se planificaron dos semanas de prácticas (que se interrumpieron por la nieve). El día del
Festival de Invierno, los niños se pusieron sus mejores trajes y los padres hicieron una melodía
musical y cantaron cuatro canciones. Todos los niños tenían maracas o tamborines y uno de los
padres nos acompaño con la guitarra. La audiencia estuvo muy complacida y les dieron a los
niños una calurosa acogida. Durante el día más de 700 personas asistieron a la feria de manualidades.
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Centro de Aprendizaje Temprano: Creciendo Alimentos
Julie Polkinghorn, Family Support, EvCC ELC

Es impresionante como un huerto puede hacerte
recordar algo sobre tu infancia, tal vez te recuerda
una receta favorita o tal vez te ayuda a relajar el
estrés de cada día con solo llenar de tierra tus dedos.
El Centro de Aprendizaje Temprano con su Proyecto de Crecer alimentos es un esfuerzo que hacen
en conjunto Servicios Humanos del Condado de
Snohomish ECEAP con Los Programas de Extensión
de La Universidad de Washington, WSU del Condado de Snohomish Master Gardeners, y el Everett
Community College Centro
de Aprendizaje Temprano.
El proyecto se origino como
una respuesta para ayudar
a la obesidad infantil y los
problemas de salud que
esta trae consigo. A través
del programa, los padres y
los niños tienen como mentor a WSU Master Gardeners para preparar el huerto, plantar, mantener
y recolectar la cosecha como medio para complementar su gasto familiar en alimentos.

selección de vegetales
para comenzar a plantar.
Una donación de semillas por parte de una
maestra de un centro de
aprendizaje también nos
ayudo para nuestros comienzos con el huerto. Cedar Grove Compost dono tierra fresca para ayudar a nuestras semillas a echar raíces. También somos muy afortunados de habernos asociado con Richelle y Rob Taylor del Programa de WSU
Extensión Snohomish County Master Gardeners. Rob y
Richelle se ofrecieron como voluntarios para ser los
mentores de las familias a través de sus técnicas de
jardinería y sus consejos. Su experiencia ayudo a guiar
a las familias mientras estaban creando una visión para
nuestra comunidad.

Mensualmente, los padres y sus hijos se reúnen para
atender el huerto, arrancar las
hierbas malas, arreglar las zanahorias, compartir conocimientos
de jardinería y ver una demostraCada mes las familias se reúnen para trabajar junción de cocina fundada por Snotas y para hacer una demostración de cocina usanhomish County ECEAP. Cada mes
do frutas y vegetales frescos. Nuestro centro es
Bick Hang de la Extension de
afortunado de tener un grupo de padres que le enWSU nos provee una merienda
canta esta actividad, un personal que le quiere darsaludable usando algún alimento
le apoyo a esta idea de convertir una área del patio
de la temporada. Licuados de frusin uso en un huerto de aprendizaje para las famita, tortillas con crema de aguacalias. Esta idea creció aun mas cuando la comunidad
te y salsa fresca, de esa manera
del collage expreso su interés en apoyar nuestros
llena nuestras barrigas y nuestro espíritu mientras esesfuerzos y nos ofrecieron materiales, ideas y
peramos para recolectar nuestras cosechas las cuales
aliento.
son el “fruto de nuestro trabajo.”
Este año el proyecto comenzó tarde en la temporada con seis largos contenedores y seis familias interesadas en aprender más sobre sembrar su propia comida. Nuestra primera reunión comenzó con
un tour por el invernadero y el vivero del Everett
Community Collage, auspiciado por el Especialista
en viveros y tierras de EvCC, John Syson. John le
dio a nuestro grupo una manguera y un espray de
manguera, un riel y un sembradero adicional. El
también dejo que las familias escogieran una

Durante el verano, maestros de ELC usan el jardín como un laboratorio viviente de ciencia, el cual los niños
pueden visitar y ver si les falta agua a la vez que prueban los productos directamente de las platas. Hasta
ahora hemos recogido de las cosechas 3 libras de ejotes, 2 libras de guisantes, 15 libras de zanahorias, racimos de perejil, cebollín, 15 libras de tomates, 8 libras
de calabacines, muchas cebollas Walla Walla y puerros.
Estamos esperando que mas familias participen este
otoño cuando plantemos “los cultivos de la temporada

EvCC ELC Growing Groceries (continued from page 4)...
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de frio” tales como el brócoli y la lechuga así como también plantas que enriquecen la tierra como
lo son los germinados de soya.
Más de 133 horas de tiempo de voluntarios han
sido donadas para el huerto. Patricia Rodríguez,
una de las madres de ECEAP en el Centro de
Aprendizaje Temprano, hizo un resumen perfecto
cuando nos dijo “Es fácil hacer un huerto y todas
las familias querían participar. Fue muy divertido;
los niños encontraron mucha diversión jugando
con la tierra. Hemos aprendido a cocinar diferentes cosas con todas las cosas buenas que hemos
recogido de la cosecha.”

Josephine Sunset Home:
Disney Sobre Hielo!
Desiree Mason, Family Support, Josephine Sunset Home

“Si

Puedes Soñarlo, Puedes Hacerlo.”
...Walt Disney

Mientras estaba en una visita en el hogar, estuve
hablando con una de las madres sobre la experiencia que tuvo su hijo mayor cuando estaba en
preescolar en otro estado. La madre menciono
que ellos fueron al circo para una noche familiar.
La idea me inspiro a preguntar al Comcast Arena
si ellos podrían donar algunas entradas para usarlas como premios en nuestro entrenamiento mensual de los padres.

Después de contactar Comcast, ellos estuvieron
más que dispuestos a donar un paquete familiar de
tickets y mencionaron que les gustaría hacer más,
yo no tenía ni idea de que “Mas” significaba ¡80 tickets!
En nuestro entrenamiento para los padres, cada una
de las familias que asistió recibió tickets para Disney
sobre hielo. La noche fue simplemente mágica. Creo
que gaste más tiempo mirando esas expresiones de
felicidad que no tienen precio de los niños que viendo el show. La generosidad del Comcast Arena permitió que nuestras familias tuvieran una experiencia
inolvidable que de seguro les va a durar toda la vida.
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Una Ex alumna Estudiante de ECEAP nos Brinda su Ayuda
Tracy Souza, Program Manager, Marysville SD ECEAP

Cuando Kendra tenía cuatro años
de edad, su mama Nelly la inscribió en Marysville ECEAP el cual
quedaba en Shoultes Elementary
School. Nelly venia de vez en
cuando y preparaba pan frito, no
solo para el salón de Kendra sino
también para otros cuatro salones.

ECEAP y preguntaron si podían
donar juguetes a las familias de
ECEAP, Kendra nos explico que
iba a tener una fiesta de cumpleaños y quería donar sus juguetes a familias que necesitaran mucha ayuda para las navidades.

Kendra tiene ahora 11 años y
asiste a Shoultes Elementary.
El mes pasado, Kendra y su mama vinieron a la oficina de

La mañana de su cumpleaños
Kendra y su mama vinieron a
ECEAP con 3 bolsas llenas de
juguetes para donar. Le dije a
Kendra lo orgullosa que me

sentía de ella
y el bello acto
de generosidad que estaba haciendo.
Kendra será
honrada la
noche de la
cena de Celebrando los Éxitos del Condado de
Snohomish el 21 de Abril por su
acto de generosidad y de cariño.
Un gran Agradecimiento a Kendra, nuestra ex-alumna.

¿Eres un Padre/Madre Líder?

Adaptado de “The FRIENDS National Resource Center for Community-Based Child Abuse Prevention”
FactSheet September 2007

¿Eres un padre o madre líder? Todos los padres
tienen por lo menos una característica de liderazgo.
Aquí hay una lista de algunas de las características
de los rasgos de padres líderes.
Eres tú...

Aquí hay algunas señales que pueden mostrar
que usted ha estado interesado en hacer algo
para liderar, ayudar y lograr una gran diferencia
en su familia, escuela, lugar de trabajo, su iglesia, o en la comunidad.
Usted...

¿Digno de confianza?

Pide ayuda.
Pregunta cuál es el propósito del grupo o de la
agencia.
Hace de voluntario para tener más oficios o más
responsabilidades.
Pregunta sobre otros padres o familias involucradas en el grupo o agencia.
Habla en nombre de las preocupaciones de otros
padres.
Nota y fomenta el progreso en usted y en otros.

¿Entusiasta?
¿Confidente?
¿Tolerante?
¿Capaz de resolver problemas?
¿Comprometido con la excelencia?
¿Bondadoso(a)?
¿Inspirado?
¿Competente?

Comparte ideas para actividades y proyectos.
Comparte información y recursos de la comunidad.
Anima a otros padres a no desaprovechar oportunidades.
Respeta y modela las directrices del grupo o
agencia.
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Celebración de Invierno en Cady Road
Estela Carrera-Infante, Program Manager, VOA Cady Road ECEAP

El jueves, Dic. 16, 2010, El preescolar de ECEAP de Voluntarios de
América (VOA) que está en Cady Road en Everett organizó una
Celebración de Invierno para los niños y sus familias. Casi 100 personas asistieron a este evento. El preescolar ofreció una cena de
espagueti, ensalada, pollo y pan con ajo. Se les pidió a las familias
si querían traer los postres para compartir. Durante el evento, el
personal animo a las familias a que compartieran unas con las
otras y así conocerse. Durante la cena, el personal compartió información sobre los fondos del Estado para ECEAP y hablaron sobre la importancia del ir al Día de Abogar por los niños. La representante de PAC del preescolar, Sharon Hamilton, fue presentada ante todos y ella pronuncio unas
pocas palabras a la gente sobre la importancia del papel que juegan los padres en la educación de sus
hijos. Ella los invito a conectarse con ella a través del personal de la escuela si tenían alguna pregunta
o sugerencia para ella. También expreso su gratitud por estar
involucrada representando a la escuela.
Después de la comida, los niños cantaron canciones para sus
padres y los invitaron a cantar junto con ellos Frosty the Snowman, Jingle Bells, and Twinkle, Twinkle Little Star (en ingles y
español). Luego de la presentación, los maestros invitaron a los
padres a dar un tour por los salones y a hablar con ellos. Los
maestros compartieron los trabajos artísticos que los niños han
hecho y los padres pudieron llevárselos a sus casas por la época
de festividades.
Cada familia recibió una bolsa llena de juguetes para sus hijos
del preescolar y también para algunos de sus hermanos. El preescolar recibió más de 160 juguetes de parte del proyecto de
VOA Stuff-a-Bus con Fred Meyer en Lynnwood. En adición a esto
el personal de la escuela uso fondos donados por la Cámara de
Comercio de Everett para comprar 65 juguetes educativos y culturalmente apropiados para los niños para las festividades.
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Funding for Snohomish County ECEAP is provided by the Washington State Department
of Early Learning

QUE ES ECEAP?
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 lenguaje, actividades de auto ayuda, habili
dades sociales, construcción del autoestima, paseos
y preparación para el kindergarten.

ECEAP Calendario de Invierno 2011
Enero 2011
Enero. 4 Reunión de la Consejería de la Norma
Enero. 12 Reunión del Comité de Consejeros de Salud
Enero. 19 Reunión de Los Directores de los Programas
Febrero 2011
Feb. 1 Reunión de la Consejería de la Norma
Feb. 3 Reunión del Subcomité de Nutrición
Feb. 10 Día de Abogar en Olympia
Marzo 2011
Mar. 1 Reunión de la Consejería de la Norma
Mar. 16 Reunión de Los Directores de los Programas
Mar. 22 Reunión del Subcomité de Salud Mental

Un Boletin 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.

Contribuidores de este Boletin
Laurie Bain-Smith, Asistente del Programa/
Editor
Joe Varano, Director del Programa
Bruce Braun, Asistente del Programa
Beth Mizell, Maure Carrier, Kristi Reardon,
Education & Family Support Coordinadoras
Tina Nelson, Nutricionista

Contactenos:

Barb Syre, Enfermera Registrada

Joe Varano, ECEAP Program Mgr., 425-388-7251 or joe.varano@snoco.org
Ken Stark, Human Services Director, 425-388-7236 or ken.stark@snoco.org
Aaron Reardon, County Executive, 425-388-3460 or county.executive@snoco.org

Ken Stark, Director de Servicios Humanos
Christopher Schwarzen, Ejecutivo de Oficina

Design: Laurie Bain-Smith

