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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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Los padres hablan sobre la División del Aprendizaje Temprano

Norte del Condado de Snohomish Early Head Start
Gracias a este programa podemos ver la evolución de nuestros hijos, los
desafíos y éxitos.
Me encantan los entrenamientos de padres; aprendo cosas nuevas mientras mis hijos están aprendiendo.
EHS me ha demostrado que mis hijos pueden aprender cosas que yo no
me creía que podría aprender.
Me gustan las visitas al hogar con nuestro Especialista en Infantes-y el
apoyo que le dan a toda mi familia.
Mi hija realmente espera con interés las visitas al hogar; ¡su cara se ilumina cuando ve a nuestro Especialista en bebes y niños venir!
Es de gran ayuda para mí tener a alguien que hable nuestro idioma.
He aprendido cómo establecer metas para nuestra familia.
Las visitas de EHS y los tiempos de socialización me han proporcionado
estabilidad en el medio del caos en el que ha estado mi familia, hemos
crecido gracias a la ayuda recibida de EHS.

Programa de Asistencia para la Educación Temprana
ECEAP le a proporcionado un entorno maravilloso y estable aprendizaje para mi
hija.
El papel desempeñado por ECEAP en la vida de mis hijos durante sus años de formación es en gran parte la razón de su éxito.
Tengo una relación real con los maravillosos maestros que nos han dado tanto
apoyo.
Los maestros instruyen con paciencia, cariño e inteligencia.
Mi hija acaba de convertirse en una feliz niña de cinco años de edad.
Siento que ECEAP ha mejorado la calidad de vida de toda mi familia, ellos les han
dado habilidades y confianza para mis hijos.
ECEAP me ayudó en mi transición como padre soltero.
Una de las mejores cosas son las oportunidades de capacitación para padres.
ECEAP nos dio la oportunidad de conectarnos con otros padres.
Me gustó que yo pudiera participar en el desarrollo de los proyectos del programa.
ECEAP ayudó a mi hijo a crecer siendo un niño ¡positivo, alegre y confiado!
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¡NSC EHS Celebra!
Nuestro Segundo Aniversario
Por Lindsey Wilson, LMHC, MS

El viernes 18 de agosto, 2012 Early Head Start del
Norte Del Condado de Snohomish tuvo su Segunda
Celebración Anual de NSH EHS. En este día caliente
del verano, tuvimos más de 100 participantes disfrutando de varias actividades diseñadas para hacerlas
entre los padres y sus hijos, desde juegos con agua
hasta zumba.

ras
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Aquí tienen algunos comentarios de los padres:
“Me encanto la demostración de una disciplina consiente.”

-Tania
“¡Nos divertimos muchísimo!”
-Nicole
“Pasamos un buen rato.”
-Rachel
“¡Este evento fue increíble!”
-Lucio
“Es emocionante ver todo lo que mis hijos han crecido desde la celebración del año pasado de EHS hasta ahora.”
-Anne
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¡El Director de la División de Aprendizaje Temprano Joe Varano compartió con
todos en la celebración!
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¡Diversión del Verano en Arlington!
NSC EHS en el Mercado de los Agricultores
Por Sarah Hogan, MA
En colaboración con el centro de Arlington Business Association (DABA), Early Head Start del Norte del Condado de Snohomish
participo en el programa de verano "Gallos del Downtown" en Arlington. Las empresas locales y negocios sin fines de lucro
compraron y pintaron gallos y pollitos con el logo de su negocio los cuales se mostraron en la ciudad. La DABA generosamente
donó dos letreros de gallos y pollos (uno Inglés y uno español) a NSC EHS, los cuales se exhibieron durante todo el verano al
otro lado de la oficina de Mujeres, bebes y niños de Arlington (WIC) en el centro de la ciudad. Los gallos y pollos también hicieron una aparición en el mercado de agricultores (Farmer Market) de Arlington en agosto, ¡mientras las especialistas de bebes
y niños pequeños de NSC EHS, Lindsey y Mónica leían unos libros de historias a los niños! ¡Apreciamos nuestra asociación con
DABA y con el mercado de agricultores de Arlington y esperamos seguir colaborando en el futuro!

¡Los coloridos gallos y pollitos ayudaron a difundir información sobre Early Head Start del Norte del Condado de
Snohomish!

El Personal de NSC EHS, Mónica (a la izquierda) y Lindsey compartieron historias con los niños.

Las familias pudieron ir a ver las brillantes frutas y vegetales frescos.
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Mes de La Manzana en Granite Falls ECEAP
Por Shawn Bennison, Granite Falls ECEAP

La Niña de ECEAP promovió el
tema del mes en Granite Falls.

Cada año, septiembre es el mes de manzana en Granite Falls ECEAP. Este año
decidimos incluir a nuestros compañeros
de 5 º grado.
Como se puede ver en la foto que teníamos muchas manzanas colgando de
nuestro árbol. Cada una de ellas tiene el
nombre de un estudiante ya sea del preescolar de ECEAP o de la Clase de 5 º
grado y de cuatro profesores. Nos encanta trabajar con nuestros compañeros cada año y queríamos que supieran que los
queremos y apreciamos.
También decidimos incluir nuestra “Niña
de ECEAP”, un recorte del tamaño de una
niña. La semana pasada, nuestro tema
fue inspirado en El libro Diez manzanas
arriba. Leí el libro y los estudiantes hicieron algunas actividades en torno a la his-

toria. Una de las actividades era aprender a usar el
patrón de las manzanas en la parte superior de la
cabeza de la niña de papel de ECEAP (izquierda).
Ellos se divirtieron mucho durante el tiempo de
"Libre elección" con esta actividad.
Esperamos que disfrute de poder echar una miradita a nuestro salón de clases!

Granite Falls les hizo honor a los niños de 5to
grado que fueron voluntarios en el salón.

Instituto de Cuidados de la Salud ECEAP
¡El Instituto de Cuidados de la Salud del Condado de Snohomish ECEAP, esta ya celebrando su quinto año de enseñar el entre-

namiento de Cuidados de la salud en la casa para los padres y guardianes de ECEAP! Anticipamos que vamos a entrenar casi
300 participantes durante el otoño 2012.
Este programa de educación sobre la salud permite que los padres aprendan a usar las siguientes herramientas e ideas para
tener muy buenos cuidados de salud en su casa:
Reconocer y tratar problemas comunes de salud en el hogar
Saber cuándo debe llamar al doctor o enfermera
Reducir y posiblemente evitar costosos gastos médicos
Aprender a comunicarse de manera efectiva con los proveedores de salud
Las familias reciben la capacitación, un libro de referencias medicas, un botiquín de primeros auxilios y obsequios útiles para
ayudarlo con los cuidados de salud en su casa. ¡Y la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de Safeway!
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Noticias Sobre El Aprendizaje Temprano
Por Laurie Bain-Smith, MS
Un Reconocimiento para la Gobernadora Gregoire

ECEAP una Inversion Clave
ECEAP está en las noticias! El 8 de septiembre del 2012 el
Seattle Times publico un artículo del Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington en su columna de
Editoriales/opiniones. “El Aprendizaje Temprano es una Inversión Clave”, señalando a ECEAP como uno de las herramientas más fuertes que tiene nuestro estado para preparar
a los niños para su éxito en la vida. El Instituto Nacional de
Educación Temprana hizo un estudio colocando a los programas de educación temprana de Washington como uno de los

La Gobernadora Christine Gregoire deja su cargo, ECEAP reconoce su incansable dedicación y apoyo al aprendizaje temprano. A lo largo de sus ocho años en la gobernación, el estado paso por tiempos difíciles para balancear su presupuesto
y la gobernadora se destaco por ser una defensora de ECEAP.
Entre sus mayores logros se encuentran la creación del Departamento de Aprendizaje Temprano en 2006, la formación
de Thrive-By-Five Washington, y su liderazgo que ayudó a
Washington a ganar la competencia de los $60 millones de
donaciones federales.
Lea todo el artículo acerca del legado de
la Gobernadora en el aprendizaje temprano:
http:thrivebyfivewa.org/2012/09/10
Gov. Christine Gregoire

El Mandato de Carolina del Norte para la Educación
Temprana

programas de ¡más alta calidad en la nación!
El artículo hace hincapié en la necesidad de expansión de
ECEAP. ECEAP sirve a aproximadamente 8.400 niños en todo
el estado, pero no hay suficientes cupos para 19.000 más
niños que son elegibles.
Lea el artículo completo en la publicación del 08 de septiembre 2012 del Seattle Times.

Carolina del Norte apelo ante la corte confirmando la orden
delJuez del Tribunal Superior Howard Manning el cual le ordenó al Estado no negarle la matriculación en el programa de
Pre-kinder a ningún niño elegible de cuatro años de edad en
Carolina del Norte. Los líderes del estado del área del aprendizaje temprano se alegraron de esta decisión histórica que
reafirma que todos los niños deberían tener la oportunidad
de poder tener éxito en la vida. Lea el artículo completo en:
http://www.smartstart.org/investing-in-our-workforce/ statement-on-north-carolina-court-of-appeals-pre-k-ruling

El Preescolar es la mejor inversión para los niños
Hoosiers
¿Qué es un "hoosier"? Hoosier es un apodo cariñoso para los
ciudadanos del estado de Indiana, y en esta economía difícil,
ellos están preocupados por el futuro de sus hijos.
Un editorial del 14 de septiembre 2012 publico un artículo
en el periódico Indy Star, "Nuestra Opinión: El preescolar proveerá la mejor educación para los niños "Hoosiers, exigen un
cambio: ¡En lugar de invertir en ayudas a las empresas, invertir en el aprendizaje temprano!
Indiana es uno de varios estados que luchan profundamente
con los actuales problemas económicos, ahora buscan a los
economistas para que les den respuestas. Y los economistas
están diciendo, inviertan en una mejor base educativa para
las generaciones futurasde contribuyentes y trabajadores.
Lea el artículo en: www.indystar.com.

.
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Voces Fuertes Para Familias Fuertes
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Comunicándose con confianza

Inside Story Headline

Por Laurie Bain-Smith, MS

ECEAP siempre ha sido un firme defensor de la voz de los
padres. Al leer acerca de cómo el liderazgo legislativo y las
organizaciones de aprendizaje temprano promueven programas para niños, recordemos las voces detrás de las iniciativas de los padres y guardianes que hablan en favor del bienestar de las familias en El estado de Washington y en todo el
país.

plataformas para el aprendizaje temprano. Hable con el personal de su ECEAP para obtener más información sobre el
Día de Abogar y las formas en las que pueden participar.

Fotos del Día de Abogar….

Snohomish County ECEAP y EHS NSC está construyendo una
base sólida en el liderazgo de los padres. Este próximo año,
el Condado y el personal de cada ECEAP están desarrollando
proyectos de programas que entrenara y alentara a los padres a involucrarse en abogar por sus hijos. Nosotros lo llamamos "Voces fuertes para Familias Fuertes”.

“Yo le atribuyo el éxito a esto: Yo
nunca doy o acepto una excusa”
—Florence Nightingale
Los padres de ECEAP se unieron a otros grupos en un mitin
en la escalinata del Capitolio
en Olimpia el Día de Abogar. El
director Joel Ryan de la Asociación Estatal de Washington de
Head Start y ECEAP está en el
primer plano.

Las voces fuertes tendrán un doble enfoque ...
En primer lugar, vamos a trabajar con La Consejería de la
Norma de ECEAP compuesto por padres nombrados por cada
ECEAP en todo el condado. Juntos vamos a desarrollar una
serie de cursos para ayudar a los padres a comunicarse con
confianza y saber cómo abogar por sus familias. Vamos a
trabajar con nuestro personal de ECEAP para averiguar cuáles estrategias están siendo usadas que apoyan más eficazmente la comunicación y promoción. Nuestro objetivo es ayudar a los padres para poder comunicarse eficazmente con los
demás, familiares, médicos, agencias, líderes comunitarios,
legisladores y más.
En segundo lugar, vamos a utilizar Las Voces Fuertes para
ayudar a los padres a prepararse para hablar con los legisladores en nuestro viaje anual a Olimpia el cual será en marzo
de 2013, llamado Día de Abogar. Muchos padres de familia
del Condado de Snohomish ECEAP estarán hablando cara a
cara con los legisladores sobre el programa ECEAP. Las voces
fuertes pueden ayudar a los padres a sentirse cómodos y
seguros para presentar su mensaje a sus representantes
estatales. Tome en cuenta que los padres que no puedan ir a
Olympia, o prefiere enviar los mensajes de una manera diferente, también pueden utilizar las estrategias de voces fuertes. Ellos pueden abogar por sus familias escribiendo mensajes y trabajando entre bastidores para construir y apoyar las

Los padres de la escuela del
Distrito de Lake Stevens
ECEAP hablaron con el Representante Hans Dunshee,
Del Distrito Legislativo #44.

Los padres y el personal de ECEAP de Josephine
Sunset Home en la oficina de su legislador. Los
participantes del Dia de Abogar usaron el color
rojo para mostrar su solidaridad.
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¿Eres un Padre o Madre Líder?
En la página anterior, les hablamos de nuestras nuevas iniciativas, voces fuertes para Familias Fuertes. Los padres que abogan por sus familias y por otras personas con necesidades son líderes a través de su ejemplo. Muchos padres líderes se unen
a la Consejería de la Norma de ECEAP o EHS, son voluntarios en las aulas, o ayudan a organizar los eventos de su preescolar.
Otros pueden usar sus habilidades para ayudar a otros padres conectarse a recursos, dar presentaciones en clase sobre sus
trabajos o pasatiempos, o hacen reparaciones menores en su ECEAP.

¿Eres?....

¿Eres?....
A Un voluntario en nuestro Marysville ECEAP posa con
los niños. Él estuvo cuidándolos por el día. Él es un
"perro guardián" (WatchDOG) (Dads of Great Students), uno de un grupo de padres y cuidador hombre
que dono un día al mes para pasar el tiempo con los
niños en clase y recreo al aire libre. ¡Watch-DOGS son
un gran ejemplo de padres líderes!

Digno de confianza
entusiasta
seguro
tolerante
Capaz de resolver
problemas
Cuidador
Inspirando
competente
Comprometido
excelencia

Los padres participando en una socialización de
NSC EHS, esto fue una vez cuando las familias de
EHS se reunieron para jugar y aprender. Las socializaciones son grandes oportunidades para que los
padres se conecten con otros padres y se apoyen
mutuamente.

Aquí hay algunas señales de que usted está interesado en dirigir y ayudar a
hacer a diferencia en su familia, escuela, lugar de culto, lugar de trabajo o
comunidad. Usted...
-Pide ayuda.
-Hace preguntas sobre el propósito del grupo.
-Es voluntario para asumir más tareas o responsabilidades.
-Se conecta con otros padres o familias que participan en el grupo.
-Ayuda a otros padres a expresar sus preocupaciones.
-Observa y fomenta el progreso y el crecimiento dentro de usted mismo y los
demás.
-Comparte ideas para actividades y proyectos.
-Comparte información y recursos.
-Anima a los padres a que aprovechen las oportunidades.
-Modela respeto y directrices del grupo.
-Asume roles de liderazgo.

Adapted from “The FRIENDS National Resource Center for
Community-Based Child Abuse Prevention”
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Celebrando los éxitos es una cena anual para que los
padres de ECEAP compartan lo que ECEAP ha hecho
por sus familias. Cada año, varios padres voluntarios
ayudan en el comité de planificación contribuyen en
la creación de este importante evento.

Mas sobre La División de Servicios de la Educación Temprana
Norte de Condado de Snohomish Servicios
de Early Head Star

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

La resolución de problemas

Metas- planificación familiar

Desarrollo socioemocional

Ciencia y matemáticas

Grupos de Socialización
Divertidas actividades de aprendizaje para los
niños y las familias

Apoyo a la Familia
Visitas domiciliarias y las conferencias
clases para padres

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

Recursos y referencias
Liderazgo y oportunidades de voluntariado

Recursos y Referencias
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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Diseñado por: Laurie Bain-Smith

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

Personal de ECEAP
Joe Varano

Laurie Bain-Smith
Bruce Braun
Beth Mizell
Kristi Reardon
Kari Pendray
Ashley Wilske
Barb Syre
Tina Nelson

Lindsey Wilson
Monica Avendano
Debbie Sztain
Lisa Scott
Kathy Burke
Dorrene LeFebvre
Maria Sherry
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

