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División de Aprendizaje Temprano del Condado de
Snohomish

Bienvenidos a los programas de aprendizaje temprano del Condado de Snohomish- Early Head Start

y ECEAP. Nuestro programa de EHS presta servicio a 82 bebes y niños pequeños y también a madres embarazadas en nuestra comunidad. ECEAP presta servicio a casi 1,000 niños preescolares en
21 localidades.
Esperamos poder desarrollar una comunidad tanto para los niños como para sus familias. Las actividades comunitarias para los niños incluye las experiencias en los salones de clase, socialización, visitas al hogar, paseos y estar con sus amigos en preescolar. El construir una comunidad para las familias incluye, noches familiares, reuniones de padres y representantes y eventos. Ofrecemos nuestro
Instituto de Cuidado para la Salud, el Instituto de salud dental y plàticas entre los padres donde usted
podrá conocer otros padres para aprender nuevas habilidades e intercambiar ideas de cómo criar a
los hijos.
Las familias juegan un papel muy importante en ayudar a sus hijos a estar listos para la escuela y tener un éxito académico durante toda su vida. Estamos ansiosos de poder comenzar a trabajar con
usted y con su hijo.
Epidemia de Tos Ferina – ¡Lo que usted necesita saber!
Los adultos entre las edades de 19 a 64 años de edad que no han tenido una Tdap de refuerzo
antes, deberían ponerse una dosis de Tdap (vacuna contra Tétano difteria pertussis celular) la cual
no es la misma serie de vacunas de DTaP (Vacuna contra Difteria, Tétano, y pertussis celular) que
los niños menores de años normalmente reciben. Es especialmente importante obtener una dosis de
Tdap para todas las personas que están en contacto cercano con bebes menores de 12 meses y así
poder proteger a los bebes de que se contagien de la tos ferina. Esto incluye los padres, hermanos,
abuelos, doctores y la gente de las guarderías.
“Muchos adultos no se dan cuenta de que necesitan la vacuna o asumen que ya la tienen” dijo así el
Oficial de Salud del Estado Dr. Maxine Hayes. “Estamos pidiéndole a todos que verifiquen con sus
doctores si están al día con sus vacunas” .
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Los Padres Son Estrellas Líderes
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Instituto de Padres Líderes

Compasión y Crianza de los hijos
Paul Figueroa es un galardonado orador, entrenador y facilitador que inspira a las personas
que lo escuchan. El obtuvo el premio “Prevención de Abuso de Niños” obsequiado por el gobernador, nominado para el Premio Manzana Dorada de KCTS, y ha compartido sus conocimientos en la Radio Disney y en Today Show.
¡Por favor planifique asistir a este taller especial!
Octubre 24 del 2012-07-24
9:00am a 3:30pm
En la iglesia First Prebysterian de Everett
2936 Rockefeller Ave Everett, WA
(Frente al edificio del Condado)

GRATIS

Para más información o para registrarse contacte a su trabajador
social de ECEAP o a su Especialista en bebes y niños pequeños.
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Celebrando los Éxitos: Cena de Reconocimiento de los Padres

¡ECEAP celebrando sus 25 años!

Felicitaciones a nuestros Colaboradores
Comunitarios

Ganadores de premios:
Kathy Kaled
Peggy King and Jim Baker
Kimberlee Shoecraft
Dr. William Larter
Bunny Walters

Padres, personal y líderes de la comunidad.
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Celebrando los Éxitos: ¡Donde los padres importan!

Teresa Booth- Presidente actual del PAC

José Loera, Padre (Tribus de Tulalip)

Teresa Booth Presidente de PAC, Jennuier Cox
voluntaria de la comunidad, Charity Edwards Presidenta de EHS PAC y Pepper Bojang Representante de PAC de Mukilteo.

Padres, personal y miembros de la comunidad disfrutando de la celebración.
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Charity Edwards Presidenta de EHS
PAC, Kirk Pearson- Rep del Distrito 39 y
el hijo de Charity, Noah el cual nos ayudo
a arreglar, Gracias Noah!

Centro de atención de Salud y Nutrición
Los padres asistieron a un taller gratis, (el Instituto de Cuidados de la Salud) y recibieron
un libro “Que Hacer Cuando su Hijo se Enferme”, que contiene información y educación
sobre saber cuándo llamar a su doctor, cómo tomar bien la temperatura, qué hacer cuando su hijo está enfermo, información sobre medicamentos, seguridad infantil, que hacer si
su hijo se ahoga y mucho más.
10 Alimentos que Combaten el Cáncer

Alimentos Allium
Bayas (Berries)
Alimentos con Beta-caroteno
Cítricos
Pescados de agua fría
Verduras crucíferas
Vegetales verde oscuro
Alimentos ricos en fibra
Alimentos ricos en licopeno
Alimentos derivados de la soya

Ajo, cebolla, chalotes
Moras, arándanos, fresas
Albaricoques, zanahorias, papas dulces
Naranjas, toronja, limones
Salmon, pez espada, atún
Coles de Bruselas, brócoli, repollo
Col rizado (Kale), espinacas
Frijoles, granos integrales
Tomates, jitomates
Tofu, leche de soya, proteína de soya
Comer frutas y vegetales ayuda a el sistema
inmunológico y provee la vitaminas que ayudan al cuerpo a crecer y estar saludable.

¡Muévete!
Salgan a caminar en familia y
exploren el vecindario, los parques de la ciudad. Descubran
los beneficios de caminar juntos
como una familia.

Sea un modelo a seguir para sus hijos.
¡Cepille sus dientes todos los días!
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¿Extrañando el verano? Vaya a su centro comunitario local del YMCA para las
actividades techadas de natación, aeróbicos en el agua, lecciones de natación y
mucha diversión familiar. ¡El ejercicio es
bueno para el cerebro!

Los estiramientos son buenos para el cuerpo. ¡Te ayudan
a manejar mejor el estrés, Te enseña técnicas de respiración y puedes hacerlo con tus hijos!

Instituto de Cuidado Bucal
Aprenda sobre:
Cómo prevenir las caries.
Cuándo llamar al dentista.
Cómo cuidar los dientes de su bebe.
¿Qué es una emergencia dental y que debe hacer?
Pregunte en su escuela de
ECEAP sobre los horarios o
pregúntele a su Especialista
en bebes y niños pequeños
como puede participar.
El programa es similar al del
Instituto de Cuidados de la Salud.
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La importancia de los Exámenes Médicos y Dentales

Es altamente recomendable que su hijo complete un examen médico antes de que lo registre para el año escolar. El propósito del examen médico es para prevención de enfermedades, para identificar problemas en sus etapas
iniciales y para monitorear problemas existentes.
La prevención de enfermedades es la más grande meta de la medicina. Al hacer el examen
médico, también nos aseguramos que los niños están al corriente de sus vacunas y revisamos también
la seguridad, nutrición y salud dental que sean apropiadas para su edad.
Otra parte del examen médico es determinar si existen problemas nuevos. Esto se realiza
haciendo preguntas sobre la salud del niño, como: Tose el niño normalmente en las noches? También
revisamos su desarrollo para estar seguros que el niño no se está quedando atrás y preguntamos sobre relaciones interpersonales (Cómo se lleva el niño con los demás?) También pesamos, medimos,
tomamos la presión, checamos la vista y el oído, hacemos el examen físico y tomamos muestras de
sangre y de orina.
Si se encuentra algún problema, iniciar el tratamiento pronto puede evitar que el problema progrese. Por ejemplo, si la presión sanguínea del niño está elevada, un tratamiento temprano puede evitar daño de presión arterial elevada crónica: ataques cardiacos, derrame cerebral, daño de los riñones.
Encontrar un retraso en el lenguaje puede conducirnos a dar terapia de lenguaje para ayudar al niño a
ponerse a su nivel antes de que la escuela comience.
Para los niños que ya se les han encontrado problemas anteriormente, es importante monitorear
su progreso para asegurar que están en buen camino, es decir, progresando como esperamos, y que
no se estén desarrollando nuevos problemas.
En conclusión, el examen físico puede ser una visita muy productiva. Lo más importante es asegurarse que el niño está bien en cuanto a crecimiento y desarrollo, y que si se llega a encontrar algún
problema, este se pueda identificar temprano y darme un tratamiento apropiado para que él o ella pueda tener una vida saludable, tanto física como mentalmente.

William E. Larter, M.D
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Special Interest Spotlight

Programa de Parentesco
Los Trabajadores Sociales de ECEAP aseguraron $16,600.18 para 10 familias por “parentesco”
Por Amy Dennis, Coordinadora del Programa por Parentesco
El programa de apoyo para parientes cuidadores (KCSP) puede ser valioso para usted también. ¿De
que trata el programa de KCSP? El hecho es que algunos padres biológicos o adoptivos no pueden o
no quieren servir como cuidadores primarios de un niño. En algunos casos el Estado se involucra a
través de los Servicios de Protección a los Niños, con padres de crianza con licencia, con los servicios
de bienestar (welfare) para niños o con los servicios de reconciliación de familias. Pero en la mayoría
de los casos los niños son criados por los abuelos y otros familiares. “Fuera del sistema” si esto le suena familiar, le informo que hay 3,500 familias en el Condado de Snohomish las cuales enfrentan retos
especiales y son parientes cuidadores.
¿Se ha dado cuenta que los niños salen caro? Cosas como cobijas, ropa, comida, escuela, tutoría,
campamentos de verano. Puede que existan servicios disponibles para ayudar, aunque el programa
cuenta con fondos limitados, pueden ayudar a compensar estos y otros gastos. Para mas información,
contacte a Amy Dennis, Coordinadora del Programa en el 425-670-8984 ext 12 o por email adennis@lcsnw.org
O también puede hablar con su trabajador social de ECEAP o su Especialista en bebes y Niños Pequeños de EHS. Hablando de eso, quiero agradecer a las siguientes trabajadoras sociales:
Kristen Crakes, Hawthorn Elementary ECEAP
Marie Jensen, Marysville ECEAP
Trisha Lowery, Snohomish ECEAP
Sharla Mitchell, Everett ECEAP
Amanda Munoz, Marysville ECEAP
Chelsea Runyon, Marysville ECEAP
Euki Toshima, Silver Lake ECEAP

¿Eres tu un pariente cuidador?
¡Llame ahora para ver si califica!
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Lo Más Destacado en Educación

Lo más Resaltante de Sky Valley

La familia Owens ha sido parte de Early Head Start desde que comenzamos a
servir en el área de Sky Valley en Julio del 2010. En ese momento la madre
estaba embarazada de su hija y la pareja tenía un niño pequeño en la casa.
Los dos padres juegan activamente con sus hijos. En esta foto, el papa está
sentado con su hija que ya tiene (20 meses) y están haciendo juntos una persona con un cono de pino. Toda la familia participó en la búsqueda de los conos, hojas y palitos para hacer este proyecto.

Padre e hija trabajando
juntos……
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Lo Más Resaltante de VOA

VOA de Cady Road ECEAP y VOA de Trailside ECEAP organizaron evento para los papas y otros adultos importantes para que
participaran con sus niños al final del año. Antes del evento todos
los niños hicieron tambores para traer al evento.
El presentador invitado fue Ray Soriano. Ray es un percusionista
y un fanático de la música, él cual es líder de un grupo de tambores y es un facilitador de eventos rítmicos desde hace 8 años.
Algunas cosas en las que el involucra a los grupos son los juegos
rítmicos, percusión del cuerpo, técnicas básicas para tocar tambores al estilo de África del Oeste djembe y otros instrumentos
de percusión, desarrollo del liderazgo y poder en los estudiantes
de todas las etapas del desarrollo, desde bebes hasta ancianos,
estudiantes con necesidades especiales y adultos que quieren
recuperar el arte de tocar. Las sesiones son multiculturales y
hace honor a las tradiciones musicales del mundo.
¡Los niños y los padres tuvieron un tiempo maravillosos tocando
tambores juntos!
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Recolecte potes vacios de café, avena
o cualquier otro. Guarde la tapa también. Este se convertirá en la parte del
tambor.
Usando papel o pintura puede ayudar
a su hijo a decorar el pote. Después
de que este seco, use una cuchara de
madera para que sea el palito de tocar
el tambor. Hagan un desfile alrededor
de la casa, marchen en el jardín y
canten alguna canción.
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Lo Más Resaltante de Arlington

VAMOS A MOVERNOS
Por Lindesey Wilson y Mónica Avendaño
La escuela de Arlington decidió incorporar ¡VAMOS A MOVERNOS esta primavera!
A través de experiencias interactivas de la comunidad incrementamos las actividades físicas de nuestras familias. Las familias estaban muy emocionadas de participar en varios eventos los cuales incluían brincar, sonajeros, Zumba, nadar y Bingo
de ejercicios etc. Estos eventos de alta energía mantenían a todos en MOVIMIENTO. En cualquier momento uno de los niños estaba brincando como una rana y sus
padres volando como supermán. La diversión no terminó allí. Cuando no estábamos rebotando o bailando con la MUSICA, estábamos relajándonos en la piscina.
Mire algunas de nuestras fotos para que entienda mejor.

¡Chapoteando!

¡Aquí vamos!
Puedo voltearme ¿y tú?
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Lo Más Resaltante de Lakewood ECEAP
En abril Lakewood ECEAP disfrutó de la visita de la Representante Norma Smith del
Distrito Legislativo 10. La Representante Smith visitó al personal y al director de la
escuela primaria de Lakewood, después de haber aceptado una invitación que le
había hecho uno de los padres de Lakewood ECEAP durante el día de Abogar por
los niños.
Estuvimos muy agradecidos por su tiempo y sincero interés en nuestro programa,
pero lo más resaltante de su vista fue definitivamente cuando la Representante
Smith compartió un libro especial que ella misma escribió y publicó para sus nietos.
Nuestros niños del preescolar la escucharon con mucha atención mientras ella compartía sus aventuras del “PHV” (El Pequeño Hombre Verde) en Whidbey Island.

Mientras más leas, más cosas vas a
saber. Mientras más aprendas, mas
lugares vas a ver.
Dr. Seuss

Gracias a la Representante Norma Smith

Lo Más Resaltante de Josephine Sunset Home

En la primavera del 2012, la Senadora Mary
Margaret Haugen, del Distrito Legislativo 10,
visito el ECEAP de Josephine Sunset en
Stanwood, WA. La vista de la Senadora incluyo leerles a los niños y ser tutora de la escuela. La Senadora fue recibida calurosamente por los niños y el personal de ECEAP.
Estamos muy agradecidos por invertir en los
niños de nuestra comunidad y del estado.
Gracias a nuestra Senadora Mary Margaret Haugen
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Lo más resaltante de la participación de las familias
Los Padres hacen la diferencia: ¡La consejería de la Norma y usted!

La mejor herencia que un padre puede darle a sus hijos son unos pocos
minutos de su tiempo cada día.
~O.A Battista

Los padres contribuyen mucho en nuestros programas y se los ¡agradecemos mucho! La participación de los padres es importante. Los estudios demuestran cuando los padres se involucran en la educación de sus hijos, éstos están más propensos a: tener mejores calificaciones, asistir a la escuela con más regularidad, tener
mejores habilidades sociales y tienen una mejor actitud en cuanto a la escuela. Los
papas cuentan también, en los hogares donde están los dos padres o son de un
papa soltero y este tiene una alta participación en la escuela, los hijos están más
propensos a: ser exitosos académicamente, participan en mas actividades extra
curriculares y disfrutan de la escuela.
Ejemplos de cómo los padres se pueden involucrar incluye:
Ser voluntario para ser el representante de la consejería de la norma (PAC)
Leerle a los niños en los salones de clase
Leer con sus hijos en la casa
Llevar a su casa proyectos de las clases para tenerlos listos para las actividades
Ser voluntario para ayudar con las noches de diversión familiar o para las
actividades de los padres
Asistir a los grupos de socialización o de juegos
Asistir a las conferencias con los maestros y a las visitas al hogar
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Interés Especial

Hablando, Hablando, Hablando: ¿Qué es una Charla?

Use “abrir puertas”: Esto quiere decir que
los debe invitar a decir más, a compartir
ideas y sentimientos. El abrir puertas le
transmite a sus hijos que sus ideas son importantes. Por ejemplo: puede decirles, Ya
veo….. oh si….jummmm….Guaowow… de
verdad?....cuéntame más……..repíteme
eso, quiero asegurarme de que si te entendí……..Que interesante.

La comunicación es la base fundamental de las relaciones. Es a
través de cómo se expresan, que
los niños pueden revelar sus pensamientos, sentimientos y se conectan con los demás.

Las palabras a
mables nos
dan resultados
felices. Las
palabras rudas
nos dan resultados infelic
es

El hablar es una
parte fundamental de la comunicación. ¡Aprender
a comunicarse
con su hijo ahora
le traerá beneficios de por vida!

Mensajes importantes:
“Tú eres maravilloso. Eres único. No existe nadie como tú”
“Tú eres digno de protección. Debes estar sentado en tu silla de carro,
no debes cruzar la calle sin agarrar mi mano y cuando estamos en la
tienda debes mantener tu mano siempre en el carrito.”
“Haces que me den cosquillas en mi barriga Te amo demasiado”
“Vamos a poner ese increíble dibujo en el refrigerador”
“Te amo tanto que te dejo tener tu berrinche”
“Gracias mi amor, me ayudaste mucho”
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Talentos, Ideas y Herramientas de los Padres

$

Presupuesto e
n Familia

$

Vivir con un ingreso limitado puede ser difícil, pero existen maneras de ser exitoso. Escriba todo lo que gasta para que así al final del mes usted sepa exactamente a dónde se
fue su dinero. Desarrolle un presupuesto ý manténgalo. use el sistema de un sobre con dinero
en efectivo al principio y ponga exactamente el monto del dinero que puede gastar en cada sobre. Escriba en cada sobre: Comida, gas, luz, renta, gastos médicos. Establezca el tipo de presupuesto que le permita dividir los pagos de acuerdo a su cheque. Por ejemplo: Renta $400 de
cada cheque, o gas $40 de cada cheque, de esa manera no tiene que sacar todo de un mismo
cheque al mismo tiempo. Mantenga un sistema de presupuesto “cero” (vea el ejemplo abajo).
Una persona muy popular con los presupuestos es Dave Ramsey, el recomienda comenzar con
pequeños pasitos y lo dice en su DVD de talleres que normalmente tiene en iglesias locales.
Hay becas a veces disponibles para hacer el curso que generalmente cuesta $99 pero vale la
pena invertir ese dinero y tiempo para aprender. Su dicho favorito es “Comience a vivir como nadie, para que algún día pueda vivir como nadie más” Este programa es especialmente recomendado para las familias y hasta incluye una parte para que los niños aprendan sobre presupuestos, ahorrando y aprendiendo a manejar el dinero. Su página de internet es:
www.daveramsey.com. En esa página de internet usted puede escribir el código de área donde
vive y le dirá las clases que hay disponibles por allí.
Alcancías y centavos
Los niños pueden comenzar a aprender sobre el dinero tan pronto como ellos sean lo suficientemente grandes como para entender el concepto de que el dinero nos da lo que necesitamos y queremos. Usted puede ser un maravilloso ejemplo aprendiendo como presupuestarse y luego incluyendo a los niños en ese proceso. Ellos pueden tener su propio
presupuesto (algo de su mesada puede ser usada para ahorrar y otra para compras).
Un recurso es: Educación Familiar: http://espanol.babycenter.com/preschooler/ensenarvalores/usar-dinero-con-inteligencia/
2 pagos por mes de $1,060
(lleva a la casa en cada cheque
Ahorros para emergencias
Alquiler (renta)
Artículos que no son comida
(+estampillas de comida)
Electricidad
Gas y carro
Guardería subsidiada
Sub total de gastos
Sustraer ingresos
Balance para otros/
misceláneos
Igual a “cero” balance

$530
$10
$375
$25
$37.50
$40
$25
$512
$530
$17
$0
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Búsqueda de Trabajo
Voluntario – Esta es una maravillosa manera de presentarse a la gente y hasta para escuchar si hay alguna posición abierta en esa organización. Esto le da nuevas
habilidades para trabajos y es una buena adición para su currículo el cual mostrará
que usted participa en la comunidad.
Red (network) – Es todo acerca de usted ahora, salude y conozca gente en almuerzos, eventos, la escuela de sus hijos, en el trabajo de su esposo(a), en el negocio de algún amigo. Algunas veces el conocer a alguien que sabe sobre algún
trabajo o que puede recomendarle a alguien a usted para un trabajo es invaluable.
Actualice su currículo – Diseñe más de uno. Puede que solicite trabajos con diferentes intereses o condiciones. Usted debe tener uno general y uno que pueda ser
mas específico para un trabajo en particular, que usted pueda editar o cambiar si lo
necesita.
Carta de presentación – Si, usted necesita escribir una para cada trabajo que solicite, para que la diseñe y adapte a esa posición en particular.
www.simplyhired.com
Sitios en internet: www.indeed.com
www.craiglist.org
www.worksourceonline.com

Trabajos para niños
Los niños pequeños están ansiosos por ayudar con los quehaceres y mientras ellos están supuestamente “ayudando” realmente no lo están haciendo, debemos apoyarlos para que sigan con ese ánimo y hacerlos desarrollar un
hábito de ayudar en la casa.
Los niños de preescolar están comenzando a ser más independientes y
deberían poder cumplir sus quehaceres sin una supervisión constante. Las recompensas y mesadas a esta edad los motivan mucho y los ayuda a aprender sobre el
ahorro del dinero para comprar cosas especiales.
Las mesadas para los niños les enseñan habilidades básicas de presupuestos
las cuales los beneficiará cuando sean adultos. Un método sería pagarle una mesada a su hijo y que los quehaceres del hogar sean cosas que se espera que haga
independientemente del dinero. Esto ayuda a los niños a aprender que en la casa
todos deben ayudar y de que todos tienen un “trabajo” para ayudar a la familia.
Tablas para tareas de la casa gratis: www.freeprintablebehaviorcharts.com/chore
Español: http://familiaycole.com/2012/03/25/pegatinas-y-graficos-para-mejorar-laconducta/
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¿Que sueños tiene? ¿Cuáles son sus metas?
¿Qué es el tablero de metas?
Es una herramienta usada para ayudar a tener más claras sus metas y concentrarse y mantenerse enfocado en ellas. Literalmente un tablero de metas es cualquier
clase de cuadro o tablero en el cual usted coloca imaginenes que representen lo
que sea que usted desea ser o hacer o tener en su vida. También se le conoce como mapa del tesoro.
El punto es que nosotros como humanos estamos ocupados, ocupados, ocupados.
Un tablero de metas nos ayuda a:
Identificar nuestra visión y darle claridad
Reforzar nuestras afirmaciones diarias
Mantener nuestra atención en nuestras intenciones
Por ejemplo:
Quiero hacer un viaje de camping: coloca fotos de gente acampando, utensilios de
campamento, información de campamentos, un mapa, actividades que usted quisiera hacer durante ese viaje, etc.
Quiero tener más seguridad financiera: Fotos de dinero, una alcancía.
Quiero un trabajo: fotos de ese tipo de trabajo que quiere, fotos de dinero, el logo de
la compañía para la que quiere trabajar, etc.
Quiero…. Depende de usted, sea creativo. Póngase metas a corto plazo así como a
largo plazo.
Lo más importante, coloque el tablero de metas donde lo pueda ver regularmente
para recordarse siempre de sus metas. Tome pasos positivos para que sus sueños
se hagan realidad.
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Cosas que necesita para hacer un tablero de metas
Una cartulina o tablero. Usted puede hacerlo mas pequeño si prefiere hacerlo en
una hoja de papel, pero debe ser algo que sea claramente visible.
Un montón de revistas diferentes que tengan muchas fotos. Mientras más diferentes sean más opciones tendrá para poder encontrar lo que representan sus
metas. (como viajes, negocios, jardinería, familia, etc.)
Pegamento y tijeras.
¡Fortalézcase usted
mismo para que crea,
alcance y triunfe!

Una Familia Destacada de EHS
Una madre de NSC-EHS Arlington, Rufina dice: “El programa de Early Head Start
del Norte del Condado de Snohomish ha hecho que mi familia este mas unida y nos
han ayudado de muchas maneras. El asistir a diferentes eventos nos ha dado la
oportunidad de poder ir a diferentes lugares para disfrutar con los niños. Además,
mi Especialista en Bebes y Niños Pequeños nos ha ayudado a desarrollar diferentes
habilidades con nuestros hijos y nos ha dado diferentes recursos que de otra manera
no nos habríamos enterado de que existían por la barrera que tenemos con el idioma inglés.” “Gracias al programa NSC EHS por todo el trabajo que hacen para ayudarme a ser la mejor maestra de mi hijo.”
~Rufina Mendez, Madre de NSC EHS Arlington.
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División de Aprendizaje Temprano
¿Qué es EHS?
El Early Head Start del Condado del Norte de Snohomish (NSC-EHS) es un programa de educación
temprana gratis para niños desde nacimiento hasta
los tres años y para mujeres embarazadas.
El NSC-EHS le da servicios a las familias en las
siguientes ciudades y áreas vecinas: Arlington,
Granite Falls, Marysville, & Sultan. Nosotros respetamos y les damos la bienvenida a todas las familias.
¿Qué Servicios Se Proveen?
Desarrollo del Niño:
*Actividades divertidas para fortalecer el desarrollo
físico, social, emocional, cognitivo y de lenguaje
de los bebés y de los niños pequeños.
*Apoyo en la relación uno a uno de padre-hijo y en
la educación de padres en la comodidad de su
hogar.
Unirse a otras familias con niños.
Evaluaciones de salud y desarrollo
Desarrollo Familiar
Conexiones en la Comunidad.
Para información sobre la inscripción,
por favor llamar a Ramona al 425-3886439.
Personal Escritor y editor
Sue Ferguson
Susan.ferguson@snoco.org
Director de la División de Aprendizaje
Temprano
Joe Varano
Joe.varano@snoco.org
Director del Departamento de Recursos
Humanos
Kenneth Stark
Ken.stark@snoco.org
Snohomish County Executive
Aaron Reardon
County.executive@snoco.org

¿Qué es ECEAP?
El Programa de Asistencia y Educación Temprana (ECEAP) es un programa de preescolar gratis
para niños de 4 y 3 años de edad hasta que el
espacio lo permita.
Fundado por Aprendizaje Temprano de Washington.
Programas a lo largo del Condado de Snohomish
y un programa en el Condado de Skagit.
Les damos la bienvenida y honramos a todas las
familias.
¿Qué servicios son proveídos?
Experiencias educacionales para ayudar a los
niños a prepararse para Kindergarten.
Salud y Nutrición chequeos para los niños. A los
niños se les provee de una comida bien balanceada durante el día en la escuela.
Ayuda a la Familia incluyendo educación a los
padres, actividades familiares, y oportunidades
para involucrarse en la educación del niño y escuela de la familia.
Para información sobre la inscripción, por favor llamar al 425-3887268
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3000 Rockefeller, M/S 305
Everett, WA 98201

Un Boletín Informativo Para Los Padres
El Boletín de ECEAP y EHS del Condado de Snohomish
se publica dos veces al año a través del Departamento de
Recursos Humanos del Condado de Snohomish.
Los invitamos a que compartan sus ideas y fotografías
donde salgan las actividades de ECEAP y EHS. Por favor
contacte a Sue Ferguson al 425-388-7254.

