FICC
de
Snohomish County

¿Es el IFCC el lugar para
mí?
¿Es usted padre o proveedor de cuidado
de un niño desde recién nacido hasta los
seis años de edad que está en riesgo de
retraso en el desarrollo?

Consejo Coordinador
Familiar e Interinstitucional

¿Desea permanecer en contacto con los
padres y profesionales y enterarse acerca
de los recursos?
¿Desea mantenerse informado(a) acerca
de los cambios en las normas y sistemas
que afectan los servicios para niños desde
recién nacidos hasta los seis años de
edad?
¿Es usted una persona con visión de
futuro que tiene interés activo en crear un
cambio positivo?
¿Desea proporcionar retroalimentación y
trabajar conjuntamente para crear un
cambio positivo?

Si respondió “SÍ” a cualquiera de estas
preguntas…

¡FICC es el lugar para usted!

Snohomish County
Niños pequeños
Programa de Intervención Temprana
Agencia líder local

3000 Rockefeller MS 305
Everett, WA, 98201
www.snoco.org
Search Developmental Disabilities
Earlyinterventionprogram@snoco.org
(425) 388-7402
1-800-927-9308
Logo cortesía del Departamento de Aprendizaje
Temprano, Programa de Apoyo Temprano para
bebés y niños pequeños financiado por la Ley de
Educación de Personas con Discapacidades.
En cooperación con Little Red School House,
Providence Children’s Center, Sherwood Excel,
Wonderland Developmental Center, Listen and
Talk, Hearing, Speech and Deafness Center, y
Seattle Children’s Family Conversations.

Una coalición entre padres,
familias, personal de la
escuela y proveedores de
niños desde recién nacidos
hasta los seis años de edad
o en riesgo de retraso o
discapacidad.

¿Qué es el FICC?
Consejo Coordinador Familiar e
Interinstitucional

El FICC facilita las reuniones interactivas que
reúnen a las familias y los proveedores con
el objeto de coordinar, colaborar e
implementar los servicios interinstitucionales
para la primera infancia.
El FICC se reúne trimestralmente y es una
gran oportunidad para compartir y recibir
información y establecer contacto con las
familias y los proveedores.

¿Quiénes asisten al FICC?
El FICC está abierto para todas las personas
que invierten en los niños desde recién
nacidos hasta los seis años de edad con, o en
riesgo de retraso o discapacidad, incluyendo a
los padres, miembros de la familia, personal
de la escuela y proveedores.

Incentivos para las familias
Proporciona una oportunidad para adquirir
conocimiento y aprender acerca de los
recursos en la comunidad.
Reúnase y establezca contacto con otros
padres de niños pequeños y comparta
información y recursos con los demás.

¿Quién maneja el FICC?
El FICC está dirigido por un padre y un
profesional de intervención temprana que
trabajan como co-presidentes.
Un comité directivo está abierto para todos y
se reúne después de la reunión del FICC
para planificar y preparar para las próximas
reuniones.
El FICC está financiado por la Ley de
Educación
para
Personas
con
Discapacidades (IDEA), Parte C, Servicios
de Intervención Temprana.

Reúnase y proporcione retroalimentación a los
profesionales que ofrecen apoyo a los niños
pequeños.
Se dispone de cuidado de niños en el sitio y
hay disponibles estipendios (pagos) limitados
para los padres que participan en las
reuniones.

Incentivos para los
profesionales
Forme asociaciones con los padres y otros
profesionales en el ramo.
Entérese acerca de los recursos en su
comunidad y comparta su información y
recursos con los demás.

Ubicación de la reunión
Children’s Village
14 E Casino Road Building A
Everett, WA

Instrucciones
● Tome la I-5 hasta la salida 189 WA-526 W.
● Tome la salida a Evergreen Way
● Gire a la izquierda sobre Evergreen Way
● Gire a la derecha sobre Casino Rd.
Children’s Village se encuentra detrás de
Fred Meyer, al oeste de Evergreen Way. La
entrada al estacionamiento se encuentra en
el extremo oeste del edificio de Evergreen
Way.
Hay mucho estacionamiento fácil
GRATUITO!
Para obtener mayor información
o para un intérprete para la reunión de
FICC, póngase en contacto con:

Snohomish County
Programa de Intervención Temprana para la
Primera Infancia

InfantToddlerProgram@snoco.org
o llame al (425) 388—7347 o al (800) 9279308 o al sistema TTY (425) 388-3700

