
servicios de 
aprendiazaje
temprano y familiares

OESD 114 y Kitsap Community 
Resources ofrece varios programas para 
asistir a las familias y niños del condado 
de Kitsap y de North Mason con el fin 
de que logren las metas de desarrollo y 
familiares.

programa en el hogar
Este programa presta servicios a familias desde 
el embarazo y a los niños hasta los tres años de 
edad. Un visitante a domicilio calificado le visitará y 
apoyará a usted y a su hijo una vez a la semana por 
90 minutos. Los Días de actividad padre/madre-hijo 
cada dos semanas ofrece una oportunidad para la 
interacción entre niños y familias. El programa es 
gratuito para los que califican.

 preescolar de día completo
Este programa sirve a los niños desde las seis 
semanas de nacido a los cinco años de edad. Las 
familias tienen que demostrar que necesitan 
servicios de día completo y de todo el año. Los 
servicios se proporcionan cinco días a la semana, por 
un mínimo de seis horas al día. Los servicios de EHS 
y HS son gratuitos para los que califican.

El uso de horas de cuidado infantil requerirá un subsidio de 
cuidado infantil.

preescolar de medio día
Este programa sirve a los niños desde los tres años 
a los cinco años de edad. Los servicios se ofrecen 
a medio tiempo, tres o cuatro días a la semana. Las 
clases están en sesión desde septiembre a mayo 
con unas opciones de todo el año disponibles. Los 
servicios son gratuitos para los que califican.

Nuestros programas crean y cultivan 
habilidades sociales, orgullo cultural 
y un sentido de pertenencia, 
lenguaje y habilidades académicas, 
respeto por otros y auto confianza.
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nuestro programa
El personal cariñoso y entusiasta de OESD 114 y KCR Early Learning & Family Services están listos para crear 
una alianza con usted. En nuestros programas, los padres son reconocidos como los expertos sobre su hijo. Se 
fomentan y honran las tradiciones culturales, las fortalezas de la familia y los valores.

Cada día, su hijo desarrollará habilidades sociales y de autoayuda a través de experiencias educativas y sociales 
positivas. Para los niños con necesidades especiales, el personal de nuestro programa y del distrito escolar 
colaborarán para proporcionar servicios e instrucciones diseñadas para ayudarles a sobresalir.

oportunidades de aprendizaje

éxito escolar

La experiencia y la investigación 

nos dice la importancia de cumplir 

con las necesidades educativas 

y de desarrollo de un niño en los 

primeros años. El éxito escolar es 

posible cuando las familias:

• Ayudan a tomar las decisiones esenciales que 
afectan la educación de sus hijos

• Se sienten conectadas a los amigos y 
comunidad

• Tienen acceso al cuidado médico y dental de 
calidad

• Comen comidas, refrigerios y meriendas 
nutritivos

• Tienen estabilidad y seguridad en el hogar

• Usan habilidades de crianza positivas

Nuestra meta es proporcionarles a 

las familias el apoyo y recursos que 

necesiten para cumplir estas metas 

y mucho más. 

Nuestro programa crea oportunidades para que usted conozca a otras familias, aprendan sobre los servicios 
comunitarios, desarrollen habilidades nuevas y participen en las siguientes actividades familiares..

educación familiar
Nuestros servicios de educación para padres le enseñan cómo sacar a relucir lo mejor de su hijo. Participar en 
actividades familiares significativas con el fin de aumentar el alfabetismo y las habilidades de lectura, a la vez 
que fortalece el vínculo de su familia.

Educación continua y 
habilidades laborales

Recibir apoyo para la educación o 
para aprender nuevas habilidades 
laborales como padre voluntario, 
miembro del Consejo de políticas, 
miembro del Comité de padres o 
maestro sustituto.

Enseñanza sobre 
la nutrición

Aprender más sobre nutrición y 
descubrir recetas saludables y de 
bajo costo.

Servicios 
de salud

Trabajar con el personal para 
tomar decisiones sobre el cuidado 
de la salud de la familia, incluso, 
la identificación de servicios 
médicos, dentales y comunitarios.


