Boletín Del Aprendizaje Temprano
Primavera 2013

Condado de Snohomish División del Aprendizaje Temprano

En este boletín….
Acerca de nosotros

2

El Aprendizaje Temprano capta
“STEAM”
3
EHS Jugando y Aprendiendo

4

Encontrando Respuestas
Inesperadas

5

¿Qué es una “Socialización”
de EHS?

6

ECEAP Tour Alrededor del
Mundo

6

Ciencia Simple = Grandes
Recompensas

7

Tribus de Tulalip ECEAP:
Haciendo Tambores

8

Programa Familiar de Bienestar
Financiero
9
Noticias: Movimiento del
Aprendizaje Temprano

10

Actualización: Voces Fuertes
Para Familias Fuertes

11

Padres Lideres: Hablando por
los Niños

12

División de Aprendizaje Temprano del Condado de Snohomish
Acerca de Nosotros
¡BIENVENIDOS!
Norte del Condado de Snohomish Early Head Start (NCS EHS) es un programa de desarrollo para
familias que califiquen según sus ingresos y que tengan niños de cero a tres años o para madres
embarazadas.
El Programa de Asistencia y Educación Temprana (ECEAP) es un exhaustivo programa de pre
kínder diseñado para servir niños y sus familias que califiquen según sus ingresos y que tengan cuatro o cinco años. ECEAP ofrece educación, apoyo familiar, y evaluaciones de la salud para los niños.
ECEAP recibe sus fondos del Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de
Washington.
Los invitamos a leer nuestra Misión, Visión y Valores abajo…..

Early Learning Division Manager

Misión
Tener una relación de respeto con los miembros de las familias y con grupos de la comunidad para nutrir el
desarrollo, la educación y en general el bienestar de los niños pequeños. Ofrecer experiencias educacionales
que cultiven el potencial del niño. También ofrecemos apoyo familiar, participación y educación a los padres
que valora la diversidad y construye sus bases sobre las virtudes de cada niño y su familia.
Visión
Los niños pequeños y sus familias prosperan como parte de una comunidad diversa y unida que aprende y
que está comprometida a alcanzar su bienestar. Los padres abogan por sistemas que beneficien a sus hijos.
Las familias y las comunidades desarrollan una gran resistencia, demuestran compasión por los demás y valoran el aprendizaje para toda la vida.
Valores
Confianza Integridad Compasión Asociación Inclusión Fortalecimiento Iniciativa Responsabilidad
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El Aprendizaje Temprano capta “STEAM”
Por Joe Varano, Director de la División del Aprendizaje Temprano
¿Has escuchado alguna vez sobre “STEM”? STEM significa
“Ciencia, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas”. En comparación con otros países, los EE.UU. sale con un desempeño promedio en lectura y ciencias, pero por debajo del promedio en
matemáticas. Por esa razón nuestras escuelas están buscando
maneras de mejorar las matemáticas y la ciencia.
Además, se sabe que las artes son muy importantes para los
estudiantes de preescolar. La participación en actividades artísticas y culturales "enriquece nuestrasexperiencias, amplía nuestras sensibilidades y mejora nuestra comprensión "(Instituto de
Vassan de Innovación en Políticas Sociales). Además, los investigadores han encontrado una asociación positiva entre la
participación en las artes y el número en los resultados académicos y sociales deseables, tales como las calificaciones escolares, resultados en los exámenes, inscripción en la educación post-secundaria, el logro de una licenciatura
y los niveles más altos de compromiso literario y cívico. Así que estamos pasando de STEM para
"STEAM" (incluyendo la “A” por artes) para que todo el cerebro este completamente desarrollado. La creatividad y el
ingenio son importantes para nuestro progreso.

Un padre ECEAP inspecciona la obra exhibida en
el ECEAP de las Tribus de Tulalip. El arte cultural
es una expresión importante de la identidad de las
familias y del desarrollo de sus hijos.

El Vice-presidente de la Consejería de la Norma
Rudy Madrigal y su hijo Brutal celebrando que terminaron el tambor hecho a mano. Vea la historia
de esta noche familiar tan especial en la página 8
de este boletín.
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EHS Jugando y Aprendiendo
Programa de Marysville
Por Connie Nelson, EHS Especialista en bebes y niños pequeños

Construyendo Juntos ….

Las familias en el programa EHS Marysville
están ocupadas todos los días, explorando su
mundo a través de actividades divertidas que
incluyen a toda la familia. A través de visitas domiciliarias semanales tenemos la oportunidad de
explorar los medios de arte, proyectos de cocina,
juguetes, bloques y los libros. Y nuestros padres
aprenden sobre el desarrollo infantil, oportunidades en la comunidad, y cómo construir familias
fuertes y saludables. Dos veces al mes nos reunimos para socializaciones donde hacemos
nuevos amigos, exploramos los ambientes de
los salones de clase y aprendemos las normas
sociales que nos ayudarán a ser exitosos en la
escuela. En grupo visitamos lugares divertidos
como: el campo de calabazas, Jump Rattle and
Roll, el Museo de los Niños y hacemos picnics
en el parque. Incluso estamos planeando un viaje a la pista de patinaje para esta primavera.
¡Vamos a tener un montón de diversión y aprenderemos cosas importantes todos los días!

Momentos con Mama…

Marysville EHS tuvo la socialización en la piscina de Marysville-Pilchuck. Había una piscina infantil para los más pequeños y una piscina profunda para nadadores más avanzados. Las familias que participaron dijeron que este era una maravillosa manera de pasar una tarde fría de enero.

Candado seguro

¿Sera que la Especialista en bebes y
niños pequeños Dorrene va a lanzarse
a la piscina?
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un buceador encuentra un amigo

Encontrando Respuestas Inesperadas
Por Kathy Burke, EHS Especialista en bebes y niños pequeños

Los niños son científicos natos. Es su trabajo el explorar, probar cosas nuevas, tener curiosidad y descubrir. Los adultos son los catalizadores. Ellos crean los escenarios para que los más pequeños puedan investigar y experimentar.
En Early Head Start creemos que los padres son los primeros y más importantes maestros del niño. Por lo
tanto, les proporcionamos información sobre el desarrollo del niño a través de actividades prácticas que
crearán un ambiente de preguntas. Un niño aprende mucho acerca de la ciencia, tecnología, ingeniería, y
matemáticas a través del modelo que les enseñan los padres y a través de la voluntad que tienen los padres de dejar que su hijo pruebe cosas nuevas y encuentre respuestas inesperadas.

En el Marysville EHS los niños y sus padres descubren nuevos resultados al jugar con hielo, o al construir estructuras sorprendentes con triángulos y rectángulos, al usar lentes de aumento y calabazas
para una exploración científica y al jugar con los rompecabezas matemáticos. ¡Cada uno de estos niños está en camino de ser el que descubra y construya la próxima tecnología que cambiara la vida de
su generación!
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¿Qué es una “Socialización” de EHS?
Grupo de Socializacion en Granite Falls
Por Lisa Scott, EHS Especialista en bebes y niños pequeños

La socialización es una oportunidad única para los niños del aprendizaje temprano para resolver problemas, aprender y practicar el
idioma, hacer conexiones, mover el cuerpo y desarrollar amistades. La socialización da a los padres la oportunidad de jugar e interactuar con sus hijos y otras personas, conectarse con otros padres, aprender de los recursos y eventos de la comunidad y construir
una comunidad segura para sus hijos y para ellos mismos. El salón de clases está diseñado para satisfacer las necesidades de desarrollo de los bebés y niños de hasta tres años de edad y las actividades son elegidas para apoyar la meta de trabajo de cada niño
y para mejorar su aprendizaje y desarrollo en todas las áreas.

Trabajando juntos

Haciendo amigos
clasificando cosas

Resolucion de Problemasjuntos

Tour Alrededor del Mundo en ECEAP
Por Kim Parker, Mukilteo ECEAP

stras
e
u
n
ire

((Kim Parker, el Directora del Programa en el Distrito Escolar de
MukilteoECEAP en Lynnwood, cuenta cómo el personal y los padres en su ECEAP compartieron sus culturas y descubrieron nuevos mundos ...)

M

El 13 de febrero, celebramos nuestro evento del tour
alrededor del mundo. 140 personas asistieron y participaron en actividades artísticas y artesanales del Museo de los Niños,fotos familiares y la narración. Muchas familias llevaron comidas
típicas y objetos familiares
para compartir con todos.
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Ciencia Simple = Grandes Recompensas
ECEAP Ciencia en los Salones de Clase
Por Kathie Gortner, Lake Stevens ECEAP
Lo maravilloso de la ciencia en el aula de preescolar es
que puede ser simple, simple, simple. Los niños están ansiosos de investigar, experimentar y señalar la causa y el
efecto de las actividades prácticas que les ofrecen predicciones, preguntas para aprender más, y esos preciosos
momentos de "ah-ja" que a los maestros les encanta ver.
En nuestro salón de clases tratamos de planificar una actividad específica de ciencia a la semana y a menudo el interés y las preguntas de los niños amplían el experimento o
se extiende para cubrir ideas relacionadas.

ventana que da hacia al sol (cuando este sale). Los niños
ahora buscan un "arco iris" diariamente. Ellos los ven
en el suelo, en el techo, en el cuerpo del otro.
Se preguntan cómo se forman los arcoíris, cual es el impacto del sol si está o no esta y aprender cómo se mueve
el sol en el cielo durante el día. Experimentan sosteniendo
los prismas de diferentes maneras para crear diferentes
efectos y tratar de "atrapar" el arco iris de los demás.
Conversión de energía cinética en energía potencial
Nuestra clase experimentó recientemente con la electricidad estática y exploramos cómo suceden los terremotos.
Desafiamos la gravedad, convirtiendo la energía cinética
en energía potencial y exploramos el potencial de energía /
masa / gravedad con algunas actividades muy sencillas.
Los niños vieron cómo diferentes edificios reaccionaron
cuando estaban en la superficie o cuando tenían una base
sólida abajo en la arena.

Exploración de Cristales
Un simple experimento de cristal duró toda la semana
(comenzando por ver cristales terminados) y los comentarios de los niños fueron "Parece comida china", "Se ve como un vidrio roto", o "¿Cómo es que todavía hay agua en
éste?"

Explorando Arcoíris Con Prismas
A menudo, más importante que las actividades científicas
previstas son esos momentos que se producen a través de
la curiosidad de los niños. Son esos momentos cuando los
estudiantes ven algo que despierta su interés y quieren
explorar más a fondo. Por ejemplo, tenemos cuatro pequeños prismas en nuestro salón de clases que están en una

Experimentos de energía potencial, masa y gravedad se
extendieron hacia el juego con los carros.
Usted puede crear experimentos científicos con materiales que
tiene a mano. El Internet es una gran fuente de ideas y el sitio
web “Science for Preschoolers” ofrece algunas actividades fáciles y divertidas.
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Tribus de Tulalip ECEAP: Haciendo Tambores
Por Kari Pendray, MA
El 12 de febrero del 2013, los niños del ECEAP de
las tribus Tulalip y sus familias se unieron con antiguas imágenes y sonidos del pasado para aprender
el arte de "hacer tambores." Miembros de la tribu,
Tony Hatch, Skyler Hatch y Thomas Williams trajeron marcos tambor, aros de madera y cuero crudo de ciervo
real para hacer los tambores. Niños y sus familias aprendieron sobre la importancia de los tambores, así como la historia
de los nativos americanos, el canto, el tejido, el trabajo en
equipo y más.En el proceso, ganaron confianza, autoestima, y
aprendieron más sobre su herencia. Un baterista músico también interpretó una canción con un profundo ritmo alegre,
abriendo los corazones y las mentes de los niños a su rica
tradición cultural. Muchas gracias a todos los que estaba
prsentes para hacer de esta una experiencia multi-sensorial y
de profundas conexiones.

Personal de ECEAP de las Tribus de Tulalip
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Programa Familiar de Bienestar
Por Kari Pendray, MA
Este año, el Condado de Snohomish ECEAP está probando un
nuevo programa para construir mejores conocimientos financieros
en las familias de ECEAP, llamado " Programa Familiar de Bienestar Financiero." El programa se está desarrollando con la aportación directa de padres de grupos focales de familias del año
pasado y con evaluaciones individuales antes y después de cada
taller este año. Los padres pidieron que los talleres fueran: en
grupos pequeños, que se incluyera a los niños y a la familia y que
se incluyera un sistema de de rendición de cuentas. Los padres
también pidieron temas específicos: comunicación, establecimiento de metas, plan de gastos y administración de crédito /
deuda. Cada sesión se lleva a cabo una vez al mes con una comida familiar, un taller de una hora y una actividad familiar de 20
minutos al final para así compartir y aplicar sus experiencias de
aprendizaje. La sesión de los niños incluye un plan de clase que
complementa lo que sus padres están aprendiendo en la sesión
de adultos.

una mochila de matematicas, un libro nuevo cada semana relacionado con el tema y llevan proyectos para el hogar, tales
como alcancias para "ahorrar", "gastar", y "compartir" su propio
dinero. Los padres y guardianes recibirán una Guía de Padres
para hacer un plan de acción, una tarjeta de regalo de $25 por
asistir a las cuatro sesiones y la oportunidad de solicitar una
(Cuenta de Desarrollo Individual) IDA para recibir $2 de fondos
de contrapartida por cada $1 ahorrado. El año que viene, esperamos lanzar esto a más ECEAP para que más familias puedan
beneficiarse y obtener en el camino hacia la libertad financiera.

Dos sitios, Mukilteo y Josephine Sunset ECEAP, están participando en este programa piloto este año. Hay de 10 a 12 padres y de
20 a 30 niños que participan en cada ECEAP. Los niños recibirán

Haciendo sus alcancías en el ECEAP de Sunset Home

¡Mime a su Hijo!
Por Laurie Bain-Smith, MS
La Universidad McGill en Nueva York, ha estado estudiando los animales para ver cuáles son las técnicas que utilizan
para criar bebés sanos. Los investigadores observaron a ratas madres y sus bebés interactuando y encontraron algunos
resultados interesantes. Algunas mamás ratas eran muy cariñosas en el cuidado de sus bebés, los lamían a menudo para
mantenerlos limpios y arreglados. Otras mamás ratas no eran tan tiernas. Los resultados a largo plazo de esta variación
fueron muy significativos. Los bebés rata que habían sido lamidos y mimados eran más sociables y curiosos, más capaces de controlar las respuestas al estrés, e incluso vivieron más tiempo que los bebés que no habían
sido mimados. ¡Además, eran mucho mejores en encontrar su camino a través de laberintos!
Los estudios comparativos a largo plazo en los seres humanos demuestran que los niños que reciben
apoyo de los padres en sus primeros años les va mejor en la escuela y en la vida. La pobreza trae el
estrés y carga para las familias de ingresos limitados y los investigadores están viendo cómo la pobreza puede influir negativamente en la educación saludable de los niños. Es especialmente importante que los padres sean lo más amorosos
posible, mientras toda la familia atraviesa por dificultades. Los Programas de aprendizaje temprano promueven los fuertes
lazos familiares entre las familias de bajos ingresos a las que sirven. Vea el artículo completo de la investigación y lo que
significa para las familias y los programas de aprendizaje temprano en la edición de octubre de 2012 del New York Times
en www.nytimes.com.
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Newsbites: The Early Learning Movement
By Laurie Bain-Smith, MS
El Plan de Obama Para la Educación Temprana

El Gobernados de Massachusetttes Propone un
Acseso Universal a la Educacion Temprana

El presidente Obama ha pedido al Congreso que amplié el acceso a todos los niños en América. para ello, se propone invertir
recursos en el aprendizaje temprano, es decir, que por cada
dólar gastado en ella, el retorno seria entre $8 -10 dólares por el
aumento de las posibilidades de que los hijos tengan más éxito
en la vida, la educación y la salud. El plan incluye que aprendizaje temprano y los lugares de cuidado infantil se asocien y la
mejora de programas de visitas domiciliarias.El presidente Obama se ha comprometido a darle un nuevo enfoque a la educación temprana y al desarrollo de esta en los Estados Unidos. Lea
la Hoja de Datos para que aprenda más acerca de sus pro-

El gobernador Deval Patrick de Massachusetts tiene un
plan: él quiere invertir casi US $ 350 millones en la educación temprana en los próximos cuatro años. La propuesta
de la Educación temprana es parte del plan más grande del
Gobernadorpara mejorar los sistemas de educación desde
preescolar hasta la educación superior. El Gobernador Patrick cree que la oportunidad y el crecimiento económico
depende de la inversión en los niños para prepararlos para
el éxito en la escuela y en la vida y así de manera positiva
afectar el futuro del estado de Massachusetts y del resto.

puestas en www.whitehouse.gov.
Estudios de los Programas de Pre-Kínder de Georgia
Muestran Maravillosos Resultados Para los Niños
El estado de Georgia participó en un estudio de investigación realizado por el Instituto de Frank Porter Graham del
Desarrollo Infantil en la Universidad de Carolina del Norte.
El estudio se realizó en los niños pre-K de Georgia durante
el año escolar 2011-2012 y se enfoco en el aprendizaje,
observaciones en el aula y encuestas a maestros para evaluar la calidad aula. El estudio mostro que los niños que
estuvieron en el programa salieron mejor en todas las áreas de (matemáticas, ciencias, alfabetización, etc) que sus
compañeros que no asistieron. Problemas en la economía
de Georgia han dado lugar a recortes en sus programas de
pre-kindergarten, pero la investigación está siendo presentada a la legislatura para poder restaurar 180 días de clase
por año. Ver el artículo completo en el Atlanta JournalConstitución: www.ajc.com.

Massachusetts Gov. Deval Patrick is calling for universal pre-K for the
children of his state.

Muchos expertos en los ámbitos educativos y económicos
están apoyando la propuesta del gobernador Patrick, incluyendo a el ganador del premio Nobel- Economista,James
Heckman. Heckman dijo que el mejor paquete de estímulo
económico de Estados Unidos es el aprendizaje temprano.
Lea más acerca de la postura progresista de Massachusettspara liderar el camino a una mejor educación y sistemas económicos y una comunidad más fuerte, en el sitio
web del estado www.mass.gov
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Communicating With Confidence
Inside Story Headline

By Laurie Bain-Smith, MS

En un número anterior, hablamos de nuestro nuevo programa
"Voces fuertes para Familias Fuertes". ECEAP del Condado
de Snohomish siempre ha sido un firme defensor de la de sus
hijos. La voz de los padres. ECEAP y NSC EHS están construyendo una base sólida de liderazgo de los padres a través
del desarrollo de proyectos de programas que entrenan y animan a los padres a que se involucren en la defensa de sus
hijos.

Los padres de Mukilteo ECEAP
en los escalones dentro del Capitolio, preparándose para reunirse con sus legisladores.

En el ámbito de la defensa legislativa o de la comunidad, coordinamos el Día anual de Abogar por ECEAP en Olimpia el
13 de marzo. Los padres que asistieron a este evento en los
años anteriores nos dijeron que querían más preparación para reunirse consus legisladores. Así que diseñamos un entrenamiento especial para nuestro personal del preescolar y así
ellos podían prepararan a los padres para a hablar con los
legisladores y también les mostramos una Presentación en
PowerPoint sobre Día de la Abogar. Los padres recibieron la
información que necesitaban y una hoja de trabajo, Hablando
con su legislador, que podrían utilizar para escribir sus mensajes de compartir en las reuniones en Olympia.

Padres del ECEAP de
Josephine Sunset
Home hablando con el
Representante Dave
Hayes del Distrito 10th.

Los padres de ECEAP también nos dijeron que les gustaría
un entrenamiento sobre como abogar personalmente, para
ayudarlos a comunicarse más efectivamente con profesionales como los maestros, los trabajadores sociales y el personal
de atención de la salud que trabajan con sus hijos. Hemos
diseñado hojas de trabajo para los padres y así poder ayudarlos a pensar en lo que quieren decir y poder sentirse mejor
preparado para las reuniones con estos profesionales:
Hablando con su maestro de ECEAP, hablando con su especialista de apoyo a la familia y hablando con su proveedor de
atención médica.

Una madre del ECEAP de Josephine Sunset Home posando
con miembros de la tribu india
T’linget quienes también estaban en el Capitolio ese día tocando sus tambores y cantando.

EHS también está trabajando en estrategias para ayudar a los
padres a estar más involucrados en abogar en comunidad. Se
proporcionaron a los padres de EHS unas hojas que los vinculan a un sitio web en el que pueden escribir un mensaje al
Presidente Obama y al Congreso. Además, los padres se les
dio la hoja de trabajo, Hablando con su proveedor de atención
médica. La División de Educación Temprana continúa desarrollando entrenamientos y herramientas que ayudarán a los
padres a comunicarse más eficazmente con las personas que
se asocian con ellos para construir un futuro mejor para los
niños.
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Padres Lideres: Hablando por los Niños
En la página anterior, los actualizamos con las nuevas iniciativas, Voces fuertes para Familias Fuertes. Los padres que
abogaron por sus familias y por los necesitados fueron un ejemplo. En su carta a los legisladores, Una madre de ECEAP
y Washington Asociación Estatal de Head Start y ECEAP (WSA) Charity Edwards nos compartió cómo ECEAP ha impactado a su familia y pide a los legisladores apoyo ...
Mi nombre es Charity Edwards, y soy una madre soltera de Everett, Washington. He llegado hasta
usted hoy con el corazón lleno de gratitud para testificarle por qué tenemos que seguir apoyando y
aumentando nuestros programas de ECEAP del estado. A través del trabajo con ECEAP, no sólo he
crecido como madre con la obtención de habilidades invaluables para criar mejor a mis hijos. He
crecido como mujer. Con una confianza en mí misma que nunca me imaginé que podría recuperar
de nuevo. Una vez más soy una mujer con un sueño. No sólo mis hijos saben lo que quieren ser
cuando crezcan. ¡Yo también!
Hace cinco años, yo era una madre tímida que tenía miedo de lo que iba a pasar con mi familia.
Ahora me siento aquí frente a ustedes hoy, con fuerza dando un paso más hacia mi increíble futuro.
Charity Edwards (izq) y Ya no soy la madre asustada. Soy una madre valiente. Debido a ECEAP, las puertas se han abierto
otra madre compañera
Jennifer Cox en la Con- para mí. Recuerdo cuando yo no estaba segura de que volvería a ser capaz de mantener a mi famivención de WSA
lia y mucho menos a mí misma y honestamente realmente no creía que pudiera. Arlington ECEAP
del condado de Snohomish nunca aceptó esas ideas; ni Hawthorne ECEAP del condado de Snohomish tampoco, donde mi hijo menor asiste actualmente.
ECEAP no sólo me ha alentado a hacer mejor las cosas - ellos lo esperan de mí. Como parte del programa de ECEAP,
todos trabajamos en metas. No sólo metas para la educación de mi hijo, sino metas familiares también. Elegimos estas
metas en familia. Trabajamos en estas metas como una familia. Y al final obtenemos los beneficios de llevar a cabo estas
metas.
ECEAP es un programa de un valor incalculable. El apoyo que reciben los padres a través del personal de ECEAP los
vuelve más fuertes para pasar a convertirse en grandes líderes. Mientras veo a mis hijas crecer en su desarrollo de las
habilidades educativas y sociales así como en la salud. No puedo dejar de ver esa maravillosa bendición que hemos recibido por ECEAP. Mi hija menor tiene un retraso en el habla serio, y a pesar de mis esfuerzos, nuestro pediatra no la referirá a un especialista. Cuando nos inscribimos en ECEAP, no aceptaban un no por respuesta. Nos remitieron al Hospital
de Niños y en un mes pudimos someterla a una operación poniendo tubos en los oídos lo cual curo completamente sus
problemas de audición. Su habla está avanzando a un ritmo tan rápido que hemos tenido que volver a escribir su Plan de
Educación Individual, y si ella sigue mejorando a este ritmo
esperamos que ella pueda tener pruebas para servicios de K-12.
Como puede ver en tan sólo con el ejemplo de mi familia, ECEAP es un programa comprobado de que prepara a los niños para la escuela y ayuda a las familias a apoyar a sus hijos y asegurarse de que están sanos y listos para el éxito.
Ahora es mi turno para llevar la antorcha y hacer que nuestros legisladores se den cuenta de que es el momento de ver a
ECEAP crecer en todo su potencial. Hay 32.000 niños en Washington que son elegibles para ECEAP pero no reciben los
servicios. Debemos asegurarnos de que estos niños reciban los servicios. Nosotros, los padres actuales se lo debemos a
ECEAP y debemos asegurarnos de que ECEAP estará disponible para todos los niños que lo necesitan, en un nivel que
garantiza una alta calidad y excelentes resultados para los niños.
Las altas expectativas del éxito son siempre parte de ECEAP, debemos esperar no menos de nuestro estado. Los resultados que queremos son nada menos que la expectativa de que todos los niños del Estado de Washington estén listos para
la escuela a los cinco años.
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Mas sobre La División de Servicios de la Educación Temprana
Norte de Condado de Snohomish Servicios
de Early Head Start

Condado de Snohomish Programa de
Servicios y Asistencia para la Educación
Temprana

Para niños elegibles según sus ingresos de las edades entre
recién nacidos hasta los tres años de edad y mujeres embarazadas.

Para niños elegibles según sus ingresos de las edades entre cuatro y cinco años

Ofrecemos……

Ofrecemos….

Visitas semanales al hogar

Educación

Actividades para fortalecer las relaciones entre
padres e hijos

Lenguaje y alfabetización

Evaluaciones del desarrollo

Ciencia y matemáticas

Metas- planificación familiar

La resolución de problemas

Grupos de Socialización

Desarrollo socioemocional

Divertidas actividades de aprendizaje para los
niños y las familias

Apoyo a la Familia

Oportunidades de las familias para atender y
apoyarse unas a las otras

Visitas domiciliarias y las conferencias
clases para padres
Recursos y referencias

Recursos y Referencias

Liderazgo y oportunidades de voluntariado

Salud, nutrición y salud mental clases para padres

Salud y Nutrición
Evaluaciones del desarrollo
Comidas y meriendas balanceadas
Currículo de seguridad personal
Clases de cuidados de la salud familiar

Para información de cómo matricularse con
NSC EHS llame al: 425-388-6439

Para información de cómo matricularse con
ECEAP llame al: 425-388-7010
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UN BOLETÍN INFORMATIVO PARA PADRES
El Boletín de Snohomish County Early Learning se publica tres veces al
año a través del Departamento de Recursos Humanos de Snohomish
County. Si desea sugerir un tema de interés, o presentar un artículo, o
compartir fotografías de NSC EHS o actividades de ECEAP, póngase en
contacto con Joe Varano en joe.varano@snoco.org.

Contribuidores del Boletín
Laurie Bain-Smith, Editora/Coordinadora de Proyectos/Becas
Joe Varano, Director de la División de Aprendizaje Temprano
Christopher Schwarzen, Oficina Ejecutiva del Condado

Personal de NSC EHS
Ramona Menish
Sarah Hogan

ECEAP Staff
Joe Varano
Laurie Bain-Smith
Bruce Braun
Beth Mizell
Kristi Reardon
Kari Pendray
Sue Ferguson
Barb Syre
Tina Nelson

Lindsey Wilson
Monica Avendano
Lisa Scott
Kathy Burke
Dorrene LeFebvre
Nancy Van Patten
Connie Nelson

Ken Stark, Snohomish County Human Services Director
Aaron Reardon, Snohomish County Executive

Snohomish County
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Office of Head Start

