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El Museo de los Niños en Everett es
uno de los lugares favoritos de muchas
familias. Recientemente, familias de
Sultan Early Head Start fueron juntas a
visitar el museo y compartieron estas
fotos. Algunas de las aventuras fueron
las historias que escucharon en la casa del árbol. Las familias también se
disfrazaron con trajes e hicieron obras
de teatro entre ellos. Algunos de los
niños se vistieron para ir a trabajar en
la construcción del estudio.
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El Museo de los Niños en Everett es uno de los lugares favoritos de muchas familias. Recientemente, familias de Sultan Early Head Start fueron juntas a visitar el museo y compartieron estas fotos. Algunas de las
aventuras fueron las historias que escucharon en la casa del árbol. Las familias también se disfrazaron con
trajes e hicieron obras de teatro entre ellos. Algunos de los niños se vistieron para ir a trabajar en la construcción del estudio.
Los niños aprenden mientras juegan. Así como Early Head Start y ECEAP, el museo tiene muchas oportunidades para que los niños de todas las edades puedan jugar. Cuando las familias juegan juntas, las relaciones entre ellos se fortalecen y los niños construyen habilidades esenciales para el desarrollo.
El visitar lugares nuevos incluyendo el museo y los parques les da oportunidades a los niños de aprender
cosas nuevas. Conocemos gente nueva y escuchamos sonidos nuevos. También podemos aprender palabras nuevas para nuestro vocabulario. Los niños pequeños puede que usen un sombrero duro la primera
vez. También hay disponibles de diferentes texturas y colores.
Nuevas oportunidades para aprender son importantes por varias razones. Todos aprendemos a través de nuestros sentidos. Nuestro
cerebro obtiene información cuando vemos, escuchamos, probamos,
olemos y tocamos. Los niños aprenden mejor cuando tienen relaciones seguras y de amor. ¡Así que salgan y
disfruten! Alimente el cerebro de su hijo.
Los padres de nuestros programas de aprendizaje temprano que lo
han visitado recomiendan las siguientes cosas para que tengan un
paseo familiar exitoso:
 Lleva una camiseta extra,
 Lleve merienda o un almuerzo y
 Va mucha gente los días gratis, pero son divertidos.
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Un Mensaje De Joe Varano

Joe Varano, Manager
Early Learning Division

División Del Aprendizaje Temprano del Condado Snohomish

Saludos a todos. Mi esperanza es que su hijo y su familia estén disfrutando del programa de aprendizaje
temprano. El Condado de Snohomish está muy complacido de tener a su familia con nosotros.
Este otoño, el Condado de Snohomish formo una División del Aprendizaje Temprano para servirlos mejor a
ustedes y a la comunidad. La meta del Condado fue la de formalizar el rango de los servicios de aprendizaje temprano que nosotros ofrecemos. Entre el Early Head Start del Norte del Condado de Snohomish (NSCEHS) y ECEAP, les prestamos servicios a las madres embarazadas y a niños desde que son bebes hasta la
edad de cinco años. El personal de los dos programas trabajan y aprenden juntos. Combinamos las relaciones para crear con ustedes, oportunidades para los niños de aprender y desarrollarse bien. El Condado de
Snohomish es uno de los pocos condados que tiene una División de aprendizaje temprano y estoy muy contento de poder ser el director de esto. Seguiremos brindándoles a ustedes ambientes de aprendizaje de alta
calidad y relaciones de gran valor.
Este es un año muy emocionante para ECEAP! Porque es el aniversario número 25 y lo estamos celebrando en todo el estado. Espero que usted haya tenido el tiempo de participar en esta celebración en su escuela.
Gracias por su participación en la educación de sus hijos. Su papel hace la diferencia! Deseo lo mejor para
usted y su familia.

Les Presentamos el
Instituto de Salud Oral
Aprenda sobre:
Como prevenir las caries.
Cuando llamar al dentista.
Como cuidar los dientes de su bebe.
¿Qué es una emergencia dental y que debe hacer?

Dientes Saludables y
Sonrisas Felices






Coma Saludable.
Cepille los dientes dos veces al día (en la
mañana y en la noche)
Use el hilo dental una vez al día.
Visite al dentista dos veces al año.
Si necesita ayuda, llame a la línea de recursos
Dentales: 425.339.5219

Pregunte en su preescolar de
ECEAP los horarios. Pregúntele a su
especialista en bebes y
niños pequeñicos sobre cómo
puede participar.
El programa es como el del
Instituto de Cuidados de la Salud y también fue creado por
UCLA Johnson & Johnson.
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Por Thelma Pangilinan, Profesora de ECEAP
Garfield Elementary, Escuelas Públicas de Everett
A los niños de preescolar por lo general les gusta contar historias, dibujar y aprender a escribir.
Los profesores desde preescolar hasta el tercer grado están aprendiendo juntos una nueva manera de enseñar
a leer y escribir a través de un método desarrollado por David Matteson. Él es un consultor educacional y su trabajo está basado en la investigación.
Usando este método, los profesores activamente enseñan a los niños como dibujar una historia. Ellos les enseñan como escoger una historia y a organizar las ideas. A esto se le llama “escritura modelada” y los pasos son
mostrados en las fotos. La Escritura Modelada ayuda a los niños a unir la lectura y la escritura, usando sus propias historias.
Los niños aprenden a decir sus propias historias, basadas en sus experiencias e intereses. A esto se le llama
“escritura narrativa.” Los niños hacen un dibujo y cuentan sus historias en
voz alta para que un adulto las escriba. Los profesores animan a los niños
a pensar acerca de la historia que ellos quieren contar. Detalles importantes incluyen:






Dónde ocurre la historia (escena)
Quienes estaban en la historia (personajes)
Qué pasó en la historia (trama), y
Cómo se sintió el niño.

A lo que los niños hablan acerca de la historia, aprenden a reconocer nombres (sus propios, los de la familia y el de los amigos). Etiquetando sus dibujos y diciendo en voz alta sus historias, ayuda a los niños a aprender a
reconocer Palabras de uso frecuente básicas. Estas palabras son las usadas frecuentemente (mamá, papá, amor, yo, mí, mío, el, la, los, las, es,
está, esto, en, un, una, para, era, estaba, e ir).

1. La maestra usa esta tarjeta para presentar la historia.

2. La maestra usa los dibujos y fotos mientras cuenta la historia.

3. Ella cuenta la historia de tener Laringitis. La maestra le
pone etiquetas a las fotos “Yo” y “Perdí mi voz”
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Fundamentos De La Alfabetizacion, continuó

4. La maestra continua diciendo, dibujando y
escribiendo su historia a los estudiantes.

5. Los niños trabajan juntos en grupos pequeños. Ellos escriben sus historias en su libro “Mis dibujos e Historias”. La maestra ayuda a los niños a contar sus historias.
Los profesores usan el Writing Benchmarks PreK hasta tercer
grado para que los ayude a enseñar y a evaluar el progreso. (Los
dibujos) tanto los de benchmarks como las muestras de trabajos
de los niños también son herramientas de ayuda durante las conferencias padres/profesor para discutir cómo se están desarrollando los niños.
Los Niños usan los conocimientos que tienen de la lengua desde
que comienzan el Kindergarten lo cual los ayuda a ser buenos
lectores y escritores ya para el tercer grado de la escuela. Estos
lectores y escritores también tienen más posibilidades de graduarse de la escuela secundaria.
Los profesores están aprendiendo juntos una manera similar de
ensenar desde el preescolar hasta 3er grado el cual es llamado
“P-3 de alineación”.

Los profesores de ECEAP de las escuelas Públicas de Everett y de Voluntarios de América están participando
en estos entrenamientos con los maestros de los grados hasta el 3ro durante este año. Más maestros de ECEAP serán entrenados el próximo año.
El ECEAP del Condado de Snohomish es parte de una asociación de Alineación P-3 para ayudar a los niños a
alcanzar su completo potencial como lectores y escritores. Los otros asociados son:
Northwest Educational Service District 189,
Voluntarios de America – Western Washington,
Snohomish County Head Start,
Everett Community College Early,
United Way del Condado de Snohomish,
Y las Escuelas Públicas de Everett.
Las familias pueden apoyar la alfabetización en la casa hablándole y leyéndole a los niños (aún con bebés pequeños.) háblale y léele a tus hijos en el idioma o idiomas que ustedes usualmente usan en la casa. A medida
que les leas, háblales acerca de los dibujos en la historia. Note los sentimientos y agrege palabras que expresen
esos sentimientos. Cuéntales historias. Escucha las historias de tus hijos. Hazle preguntas abiertas como,
“¿entonces qué pasó?”

LOS NIÑOS QUE APRENDEN DOS (O MAS) IDIOMAS
kedi кот
pišpiš
gato
кошка
बिल्ली
félin

猫 кіт పిల్లి felino mačka

cat

kate
կատու
 קאץネコ kato კატა

katze
chat
고양이
paka
பூனை
maček
pusa

貓 kucing قط

Muchos niños en el Condado de Snohomish y en todo el mundo exitosamente aprenden más de un idioma. Algunos estudios demuestran los muchos beneficios de aprender dos idiomas. Generalmente, los expertos recomiendan que los padres hablen con los niños en el idioma que usan en la casa. El trabajo de la familia es criar niños
felices y saludables. Lo importante es hablar con sus hijos mientras les ensena todas las habilidades que necesitan para vivir. Hable y ría con sus hijos mientras juegan, mientras los baña, cambiando los panales y mientras
cocina. El lenguaje es la basa de las relaciones.
El hablar es natural y la motivación de los niños para hablar es
muy alta. Los humanos son sociables y les encanta interactuar.
Los científicos piensan que una “ventana” al aprendizaje se
“abre” más o menos a la edad de 10 meses. Los bebes pueden
escuchar desde más temprano, desde que están en el vientre
materno. Hablar con los bebes desde que nacen es muy importante. Durante los siguientes dos años los bebes aprenden
rápidamente el idioma. Para la edad de tres años ellos
generalmente ya han aprendido la estructura de las
oraciones, gramática básica (las reglas del lenguaje), y un vocabulario extenso de palabras básicas necesarias para su sobrevivencia física y emocional.

.

Aprender dos idiomas, continuó
Los niños que están familiarizados con un idioma y después se les
enseña otro, normalmente tienen las siguientes etapas de aprendizaje.
Etapa 1: Uso del Idioma de la Casa- Los niños usan el idioma
que conocen.
Etapa 2: Periodo de Silencio- Los niños se dan cuenta que su primer idioma no está sirviendo y apenas hablan. Usan la comunicación no verbal para comunicarse. Mientras más pequeño es
el niño más dura este periodo.
Etapa 3: Experimentos con Sonidos & Habla telegráfica: Los niños
comienzan a usar un nuevo lenguaje. Ellos usan una palabra
(“Libro”) o unas oraciones cortas (“pon me abajo”) y/o repiten
las palabras de los demás.
Etapa 4: Lenguaje Productivo: Los niños usan oraciones y expresan sus propios pensamientos. Las oraciones pueden ser básicas. La gramática mejora con el tiempo. Los niños (y adultos)
puede que comiencen una oración en un idioma y terminen con
el otro. Esto se llama “mezclando” y no quiere decir que es una
confusión.
Cada niño es individual. Si usted se preocupa de que su hijo esté
tardando para hablar, asegúrese de ver todas las posibilidades físicas que puedan causar esto, incluyendo problemas de audición, y después espere. El aprender dos idiomas no debe causar preocupación sobre el habla. A
veces, los niños necesitan ayuda con problemas del habla o con ansiedad. Los problemas del habla se notaran
en los dos (o todos) idiomas.
Como cualquier persona que está aprendiendo un idioma nuevo, los niños pequeños pueden pretender que entienden cuando realmente no están entendiendo. También, como todos los niños, los que están aprendiendo
dos idiomas a la vez, puede que necesiten apoyo guiándolos; expresando sentimientos y pensamientos; y contestando preguntas todo el tiempo. El apoyo visual ayuda mucho. Por ejemplo, cuando le pregunte al niño si
quiere leche le puede mostrar el cartón de leche mientras le habla.
Aprender un idioma es divertido y a la vez es un
trabajo duro para muchos niños. Su hijo necesita de su apoyo. Hablarle, leerle (libros, recetas,
y letreros), y llevarlo a programas de aprendizaje temprano, todo esto los ayuda mucho.

Las personas q
ue aprenden do
s
idiomas se les
conoce como
"Dual Languag
e Learners".
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Caminata para ver Agilas
Por Suzy Monteith, Profesora Guía
El Sauk-Suiattle la caminata anual de preescolar para ver las
águilas, fue tremendamente divertida. Visitamos las águilas
en el Parque Howard Miller Steelhead en Rockport. Las clases del Lunes/Miércoles estaban emocionados de haber podido ver 10 Águilas Calvas en su habiente natural. Un águila
madura voló cerca de nosotros cuando íbamos cruzando el
puente. Después de la caminata, disfrutamos de nuestras meriendas de una mezcla para la caminata que los niños prepararon temprano en la mañana. Luego jugamos en el parque.
Fue un bello día para pasarla afuera con amigos y la familia.
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Un Proyecto de Calendario
By Pam Guilford, Program Manager
¿Cómo llama usted a un grupo de padres del preescolar
que son amigables, dedicados y que disfrutan de cocinar, aprender juntos y de ayudar a los niños a desarrollar hábitos saludables? Nosotros los llamamos Calendario del Comité del preescolar APPLE!
Los padres del preescolar de APPLE crearon un calendario escolar este año con las recetas favoritas de las
familias y con actividades divertidas. Los padres probaron las recetas y cocinaron juntos en la cocina de nuestra escuela. Los niños también cocinaron y probaron en
los salones de clases.
Este dedicado grupo de padres recolecto recetas e ideas de otras familias. Editaron las recetas y como resultado crearon un hermoso calendario que lo llamaron Cuidando y Compartiendo en el Preescolar de APPLE.
Bellas fotos de los niños en los salones de clases llenaron el calendario junto con un montón de fabulosas recetas las cuales son un reflejo de nuestra comunidad.

Por Kim Parker, Directora del Programa
45 padres y familiares visitaron la Expo de Nutrición de
Mukilteo en Noviembre. Estaban a la disposición de
todos, folletos sobre meriendas, tamaños de las porciones y las cantidades de azúcar en las comidas. Información sobre MiPlato (MyPlate), la cual sustituye a la
pirámide de las comidas, también estaba disponible. Se
repartieron muestras de comidas y unos pocos afortunados se llevaron premios a sus casas.

Expo de Nutrición en Mukilteo
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Noche de Literatura en Mukilteo

Por Kim Parker, Directora del Programa

La Noche de Literatura en Mukilteo fue un
evento lleno de acción. 159 adultos y niños
escucharon al Bombero Aaron leerles el libro
La Pereza con Mucho sueño. El también les
contesto todas las ¡maravillosas preguntas
que le hicieron sobre su trabajo!
Cada niño escogió un libro y llevaron a sus
casas muchas cosas para hacer manualidades y artes. Se tomaron fotos familiares.
Nuestra bibliotecaria, Joy Feldman trajo recursos de la biblioteca y dejo que sacaran libros
aquellos que tenía tarjeta de la biblioteca. Todos disfrutaron de galletas y leche.

Página 10

Por Desiree Mason, Trabajadora Social

Papás y Donuts
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Media hora antes de terminar preescolar, 36 niños ansiosos saludaron a sus seres queridos: papás, abuelos,
hermanos, tíos, mamás, y abuelas. Se habían repartido
invitaciones hechas a mano el día anterior. Las mesas
se adornaron con donuts pequeñas, con nevado y caramelos de adorno.
31 papás y otros seres queridos vinieron a la fiesta. Todos se divirtieron tanto que nuestro centro tuvo eventos
familiares similares anteriormente: “Mamás y Muffins” en
Noviembre y Te para los Abuelos” en Diciembre.
La generosidad fue evidente. Ningún niño se sentó solo,
a pesar de que su ser querido no pudo venir. Los papás,
las mamás, los abuelos y otros que pudieron se
quedaron después que las donuts fueron
decoradas. Ellos leyeron y jugaron con sus niños.
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Haga su propia plastilina
Su familia disfrutara hacienda plastilina en la
casa. Los ninos pequenios disfrutan mezclando ingredients secos. Aquí tiene dos recetas
para que las hagan en familia.

Receta de Plastilina
por Debbie Sztain, EHS Especialista en bebes y
niños pequeños







2 tazas de harina
1 taza de sal
4 cucharaditas de crémor tártaro
3 cucharaditas de aceite vegetal
2 tazas de agua hervida (muy importante
que esté hirviendo cuando se vierta) con
colorante para comida.

Instrucciones:
Mezclar todos los ingredientes en una cacerola, excepto el agua. Agregar el agua al resto
de los ingredientes y revolver hasta que se
hayan mezclado todos los ingredientes. Tener
cuidado ya que estará muy caliente. Poner sobre una mesa y amasar hasta que quede elástica y suave. Guardar en un envase hermético.

Receta para plastilina
(sin crémor tártaro)





1 taza de agua
1 taza de sal
½ taza de harina
Tu gusto de colorante de comida

Instrucciones:
Mezclar los ingredientes en una hoya
Colocar a llama baja y revolver
Cuando la masa se forme, sacarla de la
llama
Permitir que se enfríe y luego disfrutar!

EHS Visita Jump, Rattle and Roll
por Debbie Sztain, EHS Especialista en bebes y ni
ños pequeños

En Noviembre, Las familias del Early Head Start de
Sultan visitaron el Jump, Rattle And Roll, el cual es un
lugar de ir a brincar en Monroe. Este fue un verdadero
evento familiar. Todos disfrutaron mucho de los juguetes de brincar. Había una gran variedad de actividades para todos. Los bebes jugaron en una piscina llena de bloques suaves y gatearon a través de túneles.
Los niños pequeños disfrutaron de empujar carros, de
montarse en juguetes y de construir con bloques. Los
niños de edad escolar jugaron air-hockey y Wii. La silla de masajes fue muy popular entre los adultos.
Hubo un momento en que era difícil definir quienes se
estaban divirtiendo mas, los niños o los padres que
estaban brincado alrededor unos de otros y jugando
con sus niños pequeños. Las familias sintieron que
esta era una actividad que quieren repetir por varias
razones:




Monroe esta cerca de Sultan
No le cobran a los adultos que llevan niños
¡Todo el mundo se divirtió!

Ambos récipes resecaran tus manos por la sal.
Recordar lavar las manos y usar loción después de jugar con l plastilina
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Menú
Lasaña con coliflor rostizado y tofu
Macarrón con queso
Ensalada de frutas con aderezo
de limón y agave
Pan de Banana (el cual una de
las madre hizo con los niños)

Sultan EHS Comida Familiar
de los Dias Festivos
Por Debbie Sztain, NSC-EHS Especialista en bebes y niños pequeños
En octubre, El comité de padres de Sultan NSC-EHS decidió que querían
tener una comida todos juntos para celebrar las festividades de Diciembre.
Cocinamos juntos usando recetas de “Delicioso Y Sano”. Durante las visitas al hogar, los padres escogieron las recetas que a ellos les gustaría cocinar.
Cuando terminamos de cocinar, todos nos sentamos juntos a disfrutar de
las comidas. La maestra Debbie hizo plastilina con los niños más grandes.
Alguna de la plastilina se uso como moldes para las huellas de las manos
de los niños. Estos moldes se llenaron con yeso de Paris.
Cinco familias incluyendo mamas, papas, niños, hermanas, hermanos,
tías, tíos, abuelos y primos, todos fueron parte de la diversión. Los niños
jugaron juntos y los adultos se sentaron a platicar unos con otros. La noche tuvo un caluroso ambiente de comunidad.

Página 13

Kid’s Place ¡Tiene una Van Nueva!
A Kid’s Place Early Learning Center en Darrington
le fue otorgada una van a través del programa
Community Transit’s Van GO! Ellos aplicaron por
una van de ocho pasajeros en el otoño, en asociación con el Centro de Recursos de Darrington.
El programa Community Transit’s Van GO otorga
Van a organizaciones sin fines de lucro. Kid’s Place y otros que recibieron vans, demostraron que
ellos usaran las vans para ofrecerle transportación
a la gente que lo necesita en la comunidad. También se comprometieron a prestarle servicio a los
residentes locales.
Además de ECEAP, Kid’s Place Early Learning Center le presta servicio a niños y familias de Darrington junto con tres programas más. Kid’s Place usara la Van GO van para darle transporte a niños y sus familias para ir a actividades extracurriculares, ir a la escuela, paseos, servicios de comidas y otros programas. Kid’s Place está dispuesto a ofrecerle transporte a cualquiera que lo necesite y se estima que hará mas de 1,100 paseos este año.

ECEAP Cena de Premios de Celebrando Los Éxitos
Por favor planifique tener una cena con nosotros el 19 de Abril, 2012
(sólo para adultos). 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
Celebrate the Successes Dinner
el 19 de abril de 2012!
5:30 to 8 p.m.
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Clases Populares para Padres en ECEAP
Alguna vez te has preguntado, ¿Por qué mi hijo hace eso? La mayoría de los padres o guardianes lo
han hecho. ECEAP ofrece la Clase “Edades y Etapas” en su escuela que tal vez lo pueden ayudar. Los
materiales están disponibles en español e ingles. Rick Pribbernow, de Compass Health, enseña estas
clases. La manera favorita de Rick de ensenar en ECEAP es regresar al mismo centro dos veces para
que así los padres tengan la oportunidad de hacer preguntas sobre sus hijos.
En “Edades y Etapas,” usted aprenderá habilidades practicas y maneras de
entender las situaciones, incluyendo:
· Etapas del desarrollo incluyendo el desarrollo del cerebro
· Técnicas de comunicación entre padres e hijos.
· La diferencia entre castigos y disciplina.
· Habilidades para actuar positivamente.
Una Trabajadora Social dice
“Cada año invitamos a Rick para que le dé un entrenamiento a los padres y
usualmente al final de la noche los padres preguntan si podemos traerlo de
nuevo y como pueden hablar con él en privado. Si yo les pudiera sugerir a
los padres que asistan a un solo entrenamiento en todo el año, seria este.
Les recomiendo este entrenamiento hasta si usted se siente seguro con sus
técnicas al criar sus hijos. Le recomiendo a Rick a todos los tipos de padres
y guardianes, el siempre tiene algo para cada uno de ustedes. Rick tiene ideas y trucos increíbles para trabajar con los niños. Su presentación es cautivadora y muy informativa. Todos nos quejamos de que los niños no nacen
con las instrucciones incluidas. El entrenamiento de Rick es lo más parecido
que se puede tener a unas instrucciones.

Los padres y guardianes dicen:
“No me gusto que su clase terminara porque yo quería mas.”
“Maravilloso para los abuelos, las cosas han cambiado mucho
desde mis tiempos hasta ahora, antes cuando los niños se portaban mal solo se les pegaba. Pude aprender aquí cosas nuevas.”
“Muy interesante, informativo y participativo… desearía poder
hablar con él en privado.”
“La información fue fácil para aplicarla a la vida real.”
“Muy interesante, podría escucharlo por horas.”
“Explica de una manera fácil y maravillosa.”
Me encanto esto qu
e dijo:
(Pare de tomárselo
personal)
Nuestros niños no se
sientan en las noches
a
tramar maneras de
volvernos locos, hay
un
a
razón para lo que es
tán haciendo...
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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
Los participantes podrán:




Asistir a un taller en la mañana con oradores inspiradores y se les dará información de cómo
hablar con los legisladores,
Disfrutar de un almuerzo , y
Reunirse con los legisladores estatales en la tarde.
Por favor, consulte con su coordinador para más información y para inscribirse.






El transporte es proporcionado.
Vistase con ropas para el clima frio y que sean comodas. Use zapatos que sean co modos para
caminar.
Use algo rojo para mostar su solidaridad.
Este dia de abogar es una actividad solo para adultos. Gastos de guarderia no se cubren.
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Enojado
Tome 3
respiraciones
profundas
1. . . 2. . . 3

Relajado
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/

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 n 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
425.388.6439

Editor y Escritor
Julie Antoniou
julie.antoniou@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 el Departamento de 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 SE PROVEEN?
 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
425.388.7268

SNOHOMISH COUNTY H

UM AN

SERVICES

3000 Rockefeller, M/S 305
Everett, WA 98201

División de Aprendizaje Temprano
Joe Varano, Manager
joe.varano@snoco.org
Director de Servicios Humanos
Kenneth Stark
ken.stark@snoco.org
Ejecutivo del Condado de Snohomish
Aaron Reardon
county.executive@snoco.org

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.snoco.org

