Consejo Asesor de Padres

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

Los padres representantes se reúnen
6 veces al año para brindar
comentarios sobre los problemas del
programa, apoyar los esfuerzos de
defensa y ayudar en los eventos
familiares.
Declaración de la Mission de PAC

●
25% más propensos a dejar la
escuela
●
40% más propensos a convertirse en
padres adolescentes.
●
50% más propenso a ser puestos en
educación especial
●
60% más propensos a nunca asistir a
la universidad
●
70% más propensos a ser arrestados
por un crimen violento

Fuente: Start Early Newsletter

ECDEC
Early Childhood
Developmental Enrichment
Center
El programa de preescolar ECDEC
da servicios a niños entre las edades
3 – 5 años
Municipios de Palatine y Wheeling
(Distrito 15) (Distrito 23, 25, 26, 57)

Creemos que la participación de los
padres en la educación de un niño es
fundamental para el desarrollo de un
niño.
Para formar una asociación
esencial y productiva entre las familias y
el personal del programa ECDEC, se
hacen todos los esfuerzos para que los
padres se sientan bienvenidos y
empoderados dentro del programa
escolar.
Esto incluye ofrecer una
variedad de programas de educación
para padres que sean culturalmente
sensibles y personalizados para cada Kristen Ford, Directora del Proyecto
niño y familia.
Así como una Para mas informacion, por favor llame al:
comunicación regular entre la escuela y
(847) 963-3450
la familia con respeto mutuo por cada
o
niño, padres y miembros del personal.

Visite nuestra página de internet
www.ecdec.org

ECDEC es un programa preescolar que
requiere una evaluación para calificar.
ECDEC/PFA utiliza un plan de estudios
creativo, un plan de estudios socioemocional
modelo piramidal y un plan de estudios
adicional basado en la alfabetización
alineado con los estándares de desarrollo y
aprendizaje temprano de Illinois Early
Learning and Development Standards.
Enseñamos creando experiencias de juego
productivas y con propósito que ayudan a
los niños a crecer en todas las áreas de
desarrollo.
Las clases del programa ECDEC se llevan a
cabo cinco días a la semana y se ofrece
mediodía (a.m. o p.m.) y algunos salones de
clases a día completo impartidos por
maestras de la primera infancia con licencia.
El programa sigue el calendario del distrito
escolar individual

Los niños en edad preescolar
aprenden mejor jugando

Actividades de interacción entre padres
e hijos

Estas actividades se ofrecen en varios lugares,
incluido el salón de clases, así como durante los
paseos en la comunidad a parques, centros
estrategias naturales, bibliotecas y comercios locales.

Usando una variedad de
curriculares,
las
maestras
brindan
oportunidades a los niños para desarrollar y
Talleres
apoyar las siguientes habilidades:
●
●
●
●
●

Lenguaje/Escritura
Matematicas/Ciencia
Estudios Sociales
Social-Emocional
Motricidad Fina/Gruesa

Servicio de Apoyo Familiar
Visitas Domiciliarias

ECDEC está financiado por la Junta de Estas son proporcionadas por educadores de
Educación del estado de Illinois.
padres profesionales y personal docente
autorizado. Se anima a las familias a crear
Biblioteca de préstamos de libros y
sus propias metas en el hogar. Las visitas
juguetes
brindan información sobre el desarrollo,
Ofrecemos materiales para edades desde
apoyo socioemocional, comunicación entre la
nacimiento hasta 5 años. Hay una variedad de
escuela y el hogar y referencias según sea
libros, rompecabezas, juguetes, títeres y juegos,
necesario. Las cajas de alfabetización se
etc para que usted y su hijo disfruten.
utilizan con las familias para apoyar el plan
de estudios en el salón de clases.

Se ofrecen talleres sobre una amplia gama de
temas según las necesidades de los padres. Estos
incluyen
por
ejemplo
rutinas
y
responsabilidades,
disciplina,
nutrición,
alfabetización, salud y seguridad como también
adquisición del lenguaje y preparación para el
kindergarten.

Voluntarios
Se anima a los padres a ser voluntarios tanto en
el salón de clases como en las actividades
escolares y en el hogar. Los padres son los
primeros y para siempre los maestros de sus
hijos! Usted conoce mejor que nadie a su hijo!

Intervención de Emergencia
Los educadores de padres están disponibles
para brindar intervención de emergencia a
niños y familias necesitadas a través de apoyo
individualizado, así como también referencias a
agencias comunitarias.
Los servicios se ofrecen en Inglés, Español y
Polaco, en entornos culturalmente sensibles

