¡Bienvenido al Programa de Educación y Asistencia de la Primera Infancia (Early
Childhood Education and Assistance Program, ECEAP)!
Sabemos que usted venía a ECEAP para obtener el preescolar de alta calidad para su hijo. Parte de nuestro enfoque es apoyarle a
usted también, porque el bienestar de toda su familia es crítico para el desarrollo de su hijo. Para ayudarnos saber cómo apoyarle
a usted, miramos con usted en algunas áreas de la vida de su familia. Juntos, le ayudaremos a establecer metas, como el aumento
de las habilidades de crianza, la búsqueda de un mejor trabajo, y el aprendizaje de nuevas habilidades.
Con nuestro programa de socios Rutas de Movilidad Económica (EMPath – Economic Mobility Pathways) creemos que el camino
hacia la estabilidad y bienestar familiar es como cruzar un puente, viajando desde donde está para alcanzar sus objetivos. El
puente a autosuficiencia de niño y familia* del Departamento de Aprendizaje Temprano (Department of Early Learning) se apoya
en los cinco pilares principales que están todos relacionados entre sí, y todos igualmente importantes.

Puente a autosuficiencia de niño y familia del Departamento de Aprendizaje Temprano del ECEAP
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estable,
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de su
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participar
completamente
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bien pagada.
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suficiente para
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El personal de ECEAP trabajará junto con usted para:
•
•
•
•
•

Evaluar dónde se encuentra con respecto al Puente y dónde quiere estar.
Dar prioridad a las áreas que son más importantes para usted y para su familia.
Desarrollar metas individuales y específicas que le ayudarán a avanzar hacia la autosuficiencia.
Conectarse con recursos que lo ayudarán en su travesía.
¡Celebrar sus éxitos!

* Adaptado del EMPath - Economic Mobility Pathways Bridge to Self-Sufficiency® a partir de julio de 2016

