

Head Start of Lane County https://www.hsolc.org/
o Head Start es otra alternativa de calidad para el preescolar gratuito para quienes solicitan, califican y se
colocan en su programa. Los programas de Head Start promueven la preparación escolar mejorando el
desarrollo social y cognitivo de los niños mediante la provisión de servicios educativos, de salud,
nutricionales, sociales y de otro tipo para los niños y las familias inscriptos. Head Start involucra a los
padres en el aprendizaje de sus hijos y ayuda a los padres a avanzar hacia sus metas educativas, de
alfabetización y de empleo.
 Early Head Start (niños/a 0 – 35 meses) 3 años no cumplidos antes del 1 de septiembre del año
de inscripción actual). Además, nuestro programa Early Head Start presenta un Programa
prenatal que consiste en visitas domiciliarias durante el embarazo para brindar educación y
apoyo.
 Head Start (Niños/a 3-4 años de edad antes del 1 de septiembre del año de inscripción actual).
El enfoque está en la preparación para el kínder, el bienestar y el desarrollo social y emocional
 Head Start Full Day – Este programa está diseñado para familias que trabajan o que necesitan
cuidado infantil para niños de 3 años a 5 años. Las clases son cinco días a la semana en una
escuela de Head Start o en un lugar de cuidado infantil comunitario.



El programa de guardería relacionado con el empleo (Employment-Related Day Care program – ERDC)
https://www.oregon.gov/DHS/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/index.aspx
o El programa de guardería relacionado con el empleo (ERDC) ayuda a las familias elegibles de bajos ingresos a
pagar por el cuidado de niños mientras trabajan. ERDC es un programa de subsidio, lo que significa que las
familias elegibles aún pagan parte del costo del cuidado infantil.
o ERDC también trabaja con proveedores y otros socios de cuidado infantil en todo el estado para ayudar a las
familias a encontrar y mantener un buen cuidado infantil, mejorar la disponibilidad de cuidado infantil de
calidad en Oregón y desarrollar recursos para padres y proveedores de cuidado infantil.



Early Childhood CARES (EC CARES) https://earl ychildhoodcares.uoregon.edu/espanol/
o Early Childhood CARES (Atención en los primeros años de la infancia) proporciona apoyo oportuno y
educación especial a bebés y a niños pequeños en edad pre-escolar. Todos los servicios son gratuitos
para niños seleccionados.
o El programa de Early Childhood CARES está buscando niños modelos entre 3 y 5 años para un programa
de pre-escolar inclusivo. 541.346.2578 / 800.925.8694



Kids in Transition to School (KITS) www.kidsintransitiontoschool.org
o Kids in Transition to School (KITS) es un programa gratis para ayudar a los padres y sus hijos prepararse
para kindergarten! Los niños atenderán grupos de preparación este verano y se darán unos cursos para
los padres. Registración se abrirá primavera 2018 por la página web.



LaneKids www.lanekids.org
o Encuentre información y recursos para padres. Actividades que puede aser con su hijo/a y conectarse a
recursos en el Condado de Lane.
o Hay doce Centros de Recursos Familiares (FRC) que se encuentran dentro de los distritos escolares en
todo el Condado de Lane.

o

Los FRC remiten a las familias a los recursos, brindan suministros para necesidades básicas como
alimentos, ropa y pañales, ayudan a las familias a navegar en el sistema escolar público y brindan
programación para padres como “Raising A Reader,” Story-Times y “LaneKids Parenting Education.”



Bibliotecas publicas locales
o ¡Es probable que su biblioteca local tenga muchos programas, eventos y actividades de lectura para
ayudar a estimular el desarrollo del cerebro de su hijo y ayudarlo a leer! Puede consultar una lista de las
bibliotecas del condado de Lane con enlaces a sus páginas e información de contacto aquí:
https://www.lanekids.org/reading-resources/lane-county-libraries/



Centros de Recursos para Familias (Family Resource Centers – FRCs)
https://www.lanekids.org/family-resource-centers/
o Uniendo comunidades y escuelas para ayudar a las familias a apoyar el éxito educativo de sus hijos/as.
o Hay doce Centros de Recursos Familiares (FRC) que se encuentran dentro de los distritos escolares en
todo el Condado de Lane.
o Los FRC remiten a las familias a los recursos, brindan suministros para necesidades básicas como
alimentos, ropa y pañales, ayudan a las familias a navegar en el sistema escolar público y brindan
programación para padres como “Raising A Reader,” “Story-Times” y “LaneKids Parenting Education.”



NAACP’s Programa de Regreso a la Escuela/Éxito en la escuela (Back to School/success in school (BTS/SIS)
Program)
o La misión del programa BTS/SIS es aumentar la cantidad de jóvenes capacitados que se gradúan de la
escuela secundaria, brindándoles tutoría, actividades culturales e incentivos para mantener la asistencia
regular, creando así un enfoque más atractivo para la educación. Este programa se reúne todos los
sábados de 10am a 12 pm en el campus del centro de Lane Community College en el segundo piso. Para
más información contacte education@naacplancounty.org o llame 541.484.1119.
o Regístrate aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3LoRMrmPDrnvYLOApvgAeLzrZRS58P5K5yaF8eXMNA60
DOQ/viewform#start=invite



SMART (Start Making A Reader Today/Comience a hacer un lector hoy) Programa con Eugene/Springfield
NAACP https://naacplanecounty.org/programs/back-to-school-stay-in-school-bts/
o Eugene/Springfield NAACP se está asociando con el programa SMART para ofrecer oportunidades de
lectura individual y libros para niños de primaria que participan en el programa de regreso a la escuela/
Éxito en la escuela de NAACP. ¡Este grupo se reúne desde las 10 de la mañana hasta el mediodía todos
los sábados! Para ser voluntario o inscribir a un niño/a, visite el enlace de arriba o comuníquese con el
gerente del programa SMART a 541.600.8035



Dolly Parton’s Imagination Library (Dolly Parton’s Biblioteca de la imaginación)
https://www.lanekids.org/imagination-library/
o El programa de la Biblioteca de imaginación de Dolly Parton es un programa gratuito de regalos de libros
para familias que viven en comunidades participantes y tienen un hijo de entre 0 y 4 años.

o
o

o

¡Los niños recibirán un libro apropiado para su edad por correo cada mes hasta el quinto cumpleaños de
su hijo, GRATIS!
Para ver si el programa está disponible en su comunidad y aprender cómo registrarse, ¡visite el enlace
LaneKids arriba! (Tenga en cuenta que: no está disponible en todas las comunidades del Condado de
Lane. Por lo general, tarda entre 6 y 9 semanas desde el momento en que se registra hasta que se
entrega el primer libro).
Para preguntas, comuníquese con Michelle Sheng-Palmisano por correo electrónico
msheng@unitedwaylane.org o por teléfono al 541-741-6000, ext. 123



Downtown Languages Programa de alfabetización familiar de Lenguajes en Downtown (Pilas Family Literacy
Program) https://downtownlanguages.org/outreach-programs/
o Downtown Languages ofrece el programa de alfabetización de pilas a familias que hablan español. El
programa, para familias con niños de 0 a 13 años, ofrece clases de preparación para pre jardín de
infantes, currículo de lectura k-8 y otro tipo de apoyo académico, actividades de participación familiar y
clases de inglés para padres. Se brinda cuidado infantil y los adolescentes de 14 a 17 años pueden ser
voluntarios en el aula. Las familias aceptadas en el programa reciben una beca completa para asistir.



Familias seguras para niños del condado de Lane (Safe Families for Children of Lane County)
https://eugene.safe-families.org/
o Las familias seguras para los niños rodean a las familias en crisis con una comunidad solidaria y
compasiva. Somos una organización sin fines de lucro dirigida por voluntarios que brindan esperanza y
apoyo a las familias de nuestras comunidades locales. Safe Families for Children brinda el apoyo que
tanto necesitan los padres en crisis, dándoles tiempo para recuperarse mientras se cuida a sus hijos en
un ambiente seguro y amoroso.



Vroom http://www.joinvroom.org/
o Nueva ciencia nos dice que los primeros años de nuestros hijos es cuando se desarrolla la fundación
para su futura enseñanza. Cada vez que nosotros conectamos con ellos, sus ojos no es lo único que brilla
- también su cerebro lo ase. Nosotros no podemos verlo pasar, pero ahí está trabajando. Por eso esta
Vroom aquí.
o Vroom convierte momentos de compartir, en momentos que el cerebro puede crecer. Sea tiempo de
comer, de bañar, o cualquier tiempo, Siempre ay maneras que podemos nutrir las mentes de nuestros
hijos.



Triple P http://www.lanekids.org/triplep/
o Triple P Online es un programa de aprendizaje por internet echo en secciones, diseñado para padres de
hijos hasta los 12 años de edad. Triple P Online no te dirá como criar a tus hijos, pero darte estrategias
para que puedas adaptarte a una situación o retos particulares.



Brain Building in Oregon www.brainbuildingoregon.com
o El sitio web de Brain Building in Oregon ayuda a promover la construcción del cerebro en niños desde el
nacimiento hasta los cinco años de edad. El sitio cuenta con 12 recursos que están destinados a servir
como ejemplos útiles para los padres y cuidadores que están apoyando a los niños y los prepara para el
Kínder.



211 http://www.211.org/
o 211 es una línea directa de ayuda nacional localmente diseñada para proporcionarle información sobre
todo tipo de recursos locales. Puede llamar al número "211" o visitar el sitio web de arriba



Recursos de United Way of Lane County https://www.unitedwaylane.org/resources-for-individuals

