Prescolar gratuito
en el condado Snohomish
Programas gratuitos de pre-kínder para las familias de ingresos limitados.
Ofrecemos servicios altos de calidad en educación, apoyo familiar, salud y nutriciónElegibilidad

Ubicaciones
Arlington

360-618-6434

Darrington
-Darrington SD
-Sauk-Suiattle Tribe

360-333-1813
360-722-0532

Edmonds:
-Edmonds Community College
-Edmonds School District

425-712-9000
425-431-1018

(dos sitios escolares primaria)

Everett:
-ChildStrive (Casino Rd)
-Edmonds Community College
-Everett Community College
-Everett Public Schools

425-353-5656
425-712-9000
425-388-9122
425-385-4628

(seis sitios escolares primaria)

-VOA Trailside

425-355-5193

(junto al Everett Mall)

Granite Falls

360-283-4513

Lakewood

360-654-2135

Lake Stevens

425-335-1643

Marysville

360-965-0225

Monroe

425-712-9000

Mukilteo

425-356-1312

Smokey Point

360-658-9421

Snohomish

360-563-4633

Stanwood/Camano Island

360-386-3221

Sultan

360-890-1331

Tulalip Tribes

360-716-4273

Abierto a niños que hayan cumplido los tres o cuatro años
para el 31 de agosto.

Los niños de crianza o consanguíneos son automáticamente
elegibles.
Los niños en transición de Early Head Start o de los programas de intervención temprana son elegibles a la edad
de tres años.
Los niños tienen prioridad en inscribirse si:
-Están sin vivienda
-Reciben servicios de bienestar del niño (welfare)
-Tienen otros factores de riesgo
Requisitos de ingreso—Llame al sitio más cercano de
usted para los lineamientos de ingreso y otra información

________________________________________
Una semana típica de los servicios de ECEAP incluyen:
Apoyo a las familias
Chequeos continuos usando tecnología virtual
Conexiones a recursos para las necesidades básicas, asistencia en la renta y el desempleo
Facilidades a grupos de apoyo en línea y oportunidades
para socializar con otras familias
Consultoría individualizada para apoyar con las rutinas de
las familias y comportamientos positivos del niño.
Servicios de salud
Información actualizada sobre el COVID y recurso en
varios idiomas.
Recursos para ayudar a las familias a gestionar o manejar
la ansiedad y estrés
Enfermeras, nutricionistas y consultorías en salud mental
Actividades prescolares
Instrucción en vivo y grabada dirigida por un maestro
Grupos pequeños, aprendizaje virtual individualizado y
actividades sociales para los niños
Conferencias de familias y maestros
Paquetes de conexión entre el hogar y la escuela
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