Actualización Sobre la Subvención para las
Colaboraciones de Cuidado Infantil
de Early Head Start

Colaboraciones de Cuidado
Infantil de Early Head Start
Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad, ya que…
• Provee apoyo temprano para bebés & niños pequeños y sus
familias
• Se concentra en las necesidades de trabajar con las familias que
tienen niños menores de tres años de edad quienes buscan
cuidado infantil de calidad
• Puede proporcionar información nueva sobre la importancia de
tener personal para bebés y niños pequeños
• Puede ayudar a establecer una infraestructura sobre la cual nos
podamos basar

Colaboraciones de Cuidado Infantil
de Early Head Start
Oportunidades para Proveedores y de Inscripción

Site

# of
Children

Site

# of
Children

ACAP

12

Learning Land 2

12

Angle Lake

8

MCFHC

12

Bates College

20

Midlands Kiddie Korral

8

Educare

16

Pierce College

4

Green River Montessori 13

Pierce College

5

Hugs Tugs and Luvs

12

Tacoma CC

12

Learning Land 1

12

YWCA

14

12 subcontractors – 14 sites – 160 infants & toddlers

Early Head Start:
Ámbito, Diseño e Información
Acutalizada del Trabajo
• Provee servicios de desarrollo infantil y apoyo familiar continuos,
intensivos e integrales que mejoran el desarrollo físico, social, emocional e
intelectual de los niños;
• Promueve interacciones positivas entre padre e hijos y provee servicios
a los padres para ayudar en su papel de padres;
• Provee compromiso familiar y servicios de apoyo que responden a las
necesidades y circunstancias de las familias;
• Asegura que los niños con necesidades especiales documentadas
reciban evaluaciones y referidos apropiados;
• Asegura vínculos formales y coordinación con otros programas en el
Estado, con programas locales ECEAP & Head Start, con otros proveedores
de educación temprana y con servicios de intervención temprana;
• Implementa un procedimiento sistemático para niños en transición.

Todos los mismos servicios bajo un solo
programa de Educación Temprana de PSESD. . .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elegibilidad, reclutamiento, selección, asistencia
Educación y desarrollo tempranos
Salud y seguridad
Promoción de la salud
Nutrición
Discapacidades
Participación de los padres
Colaboraciones familiares
Coalboraciones comunitarias
Manejo financiero y administrativo
Equipo e Instalaciones

Cambios en las Colaboraciones-PSESD & CCR
Para Apoyar a los Socios del Cuidado Infantil de
EHS
PSESD
• Gobierna y Administra la Subvención Federal
• Colabora con Proveedores de Cuidado Infantil y los Contrata para
proporcionar:
-

Instalaciones/Materiales/Equipo/Transporte, Comunicación, Auto-Evaluación,
Finanzas, Gobernabilidad
Apoyo, Asistencia Técnica y monitorización de la implementación de los
servicios integrales de EHS: Salud y Nutrición, Desarrollo Infantil y Educación,
Familia y Participación de la comunidad, Salud Mental y Discapacidad,
Estudiantes Aprendiendo Dos Idiomas (DLL por sus siglas en inglés)

• Colabora con la (Asociación para el Cuidado Infantil (CCA por sus siglas en
inglés) y la Contrata para Desarrollar un Fuerte Sistema de Apoyo para los
Subcontratistas de EHS con un enfoque en Early Achievers (Calificación &
Mejora de los proveedores de Cuidado Infatil)

¿Preguntas?

