ECDEC/
Preescolar para todos

Niños en riesgo que no reciben
cuidado y educación de calidad son:






Declaración de nuestras convicciones en
el Comité de Padres de ECDEC

Nosotros creemos que la participación
de los padres en la educación de sus
25% más propenson a dejar la
hijos es de vital importancia para el
escuela.
desarrollo de la vida de ellos. Así como
también es de vital y productiva
40% más propenson a convertirse importancia la relación entre las
en padres adolescents.
familias y el personal de ECDEC.
Todos los esfuerzos necesarios se hacen
50% más propensos a ser puestos para que los padres se sientan
en educación especial.
bienvenidos en el programa escolar.
Esto incluye una variedad de
60% más propenson a nunca
actividades educativas para los padres,
asistir a la Universidad.
tomando en cuenta la sensibilidad
cultural y la personabilidad de cada
70% más propensos a ser
niño y cada familia esto significa
arrestados por un crimen violento. comunicación entre la escuela y las
familias, así como mutuo respeto por
cada niño, familia y personal del
programa..

Source: Ounce of Prevention Newsletter 2010

Es un programa de educación
temprana sirviendo a los niños
entre las edades de 3-5 años y que
han sido identificados como en
riesgo en los municipios de
Palatine y Wheeling.

Kristen Ford, Directora
Para más información, por favor
de llamar al:
(847) 963-3450
O

Visite nuestra página de internet

http://ecdec.org

Los niños de edad preescolar aprenden
major por medio del juego.
Usando una variedad de estrategias de
curriculum, las maestras proven
ECDEC es un programa prescolar que oportunidades de desarrollo y apoyo a
sirve a los niños que están aprendiendo los niños en las siguientes habilidades:
inglés y/o que necesitan apoyo para estar
 Lenguaje
preparados para tener éxito en el
 Social-Emocional
kinder.
 Cognitiva
ECDEC/PFA usa el Currículum
 Motrocidad fina y gruesa
Creativo,
Enfoque
de
proyectos,
Scholastic y cualquier otro currículum Servicios de Apoyo para las familias
adicional de acuerdo con los Estandartes
de Aprendizaje de Illinois. Enseñamos Actividades Interactivas entre padres e
creando experiencias intencionales y hijos
productivas de juego que ayudan a los Estas actividades son ofrecidas en varias
localidades incluyendo los salones de
niños a todas las áreas de desarrollo.
clases y excursions en la comunidad a
Es un programa de 2 ½ horas, cinco días parques, centros de la naturaleza,
a la semana con personal de maestros bibliotecas y negocios locales.
certificadas y que sigue los calendarios Visitas a las casas
individuales de cada distrito escolar.
Son ofrecidas por los Coordinadores de
Padres y la Comunidad y el personal de
ECDEC está fundado por becas por la maestras certificadas. Estas visitas
secretaría de educación de Illinois.
proveen la información de desarrollo,
apoyo social emocional, comunicación
entre la escuela y la casa, y referencias
como sean necesitadas. Cajas de
Alfabetización son usadas con las
familias como apoyo al currículum de los
salones de clase.

Talleres de Padres
Estos talleres son ofrecidos en un amplio
rango de temas basados en las
necesidades de los padres. Incluyen
rutinas y responsabilidades en las
escuelas, disciplina, nutrición,
alfabetización, salud y seguridad,
adquisición de lenguaje y preparación
para el kinder.
Comité de Padres
Representates de padres se reunen
regularmente para proveer información
en asuntos del programa, apoyo y
esfuerzos para preservar el programa y
ayudar en los eventos familiares.
Padres como voluntarios
Los padres son animados a ser
voluntarios tanto dentro del salon de
clases como en la escuela y en el hogar.
Intervención en crisis
Los Coordinadores de Padres están
disponibles para proveer servicios de
intervenció en momentos de crisis a los
niños y las familias a través de apoyo
individual o referencias a otras agencias
en la comunidad.
Servicios son ofrecidos en ingles y en
español en ambientes con sensibilidad
cultural.

