Como Conseguir Cuidado de
Niño Apropiado

Recursos y Referencias de Cuidado Infantil es
un servicio gratuito de la comunidad que ofrece
servicios de información y referencia para todas las familias que están buscando cuido de
bebés, niños pequeños, niños en edad preescolar, y también cuido antes y despues del periodo
escolar. Recursos y Referencias también ofrece
información sobre campamento de verano en el
Suroeste de la Florida.
CCR & R ayuda a las familias en la búsqueda de
programas de educación temprana que mejor
satisface sus necesidades. Personal capacitado
responderá a las preguntas sobre la elección de
los mejores programas de aprendizaje temprano
y proporcionará a los padres una lista de referencias que se adapte a sus preferencias específicas.
Algunas de estas especificaciones incluyen la
edad del niño, la preferencia de ubicación para el
cuidado, el tipo de atención, tales como Centros,
Hogares de Cuidado de Niños o Cuidado de niños
de edad escolar.

Nuestra Oficinas
Fort Myers Office
2675 Winkler Ave. Suite 300
Fort Myers, FL 33901
Hours: 8 am – 5 pm weekdays
(239) 935-6100
Collier Office
3050 N. Horseshoe Dr. Unit 231
Naples, FL 34104
Hours: 8 am – 5 pm weekdays
(239) 213-1137
Hendry County – LaBelle Office
United Way House
133 N. Bridge St. LaBelle, FL 33935
Hours: 9 am – 4 pm every Thursday*
Hendry County – Clewiston Office
CareerSowurce of SOuthwest Florida
215-B S. Francisco Street
Clewiston, FL 33440
Hours: 9 am – 4 pm every Wednesday*
Collier County – Immokalee
RCMA Building C
402 W. Main St.
Immokalee, FL 34142
Hours: 8 am – 5 pm weekdays*

Nutrir los niños
pequeños del Suroeste de
la Florida y aquellos que
se preocupan por ellos!

*Cerrado durante el almuerzo 12:00 pm a 1:00

Síganos

2675 Winkler Ave
Suite 300
Fort Myers, Florida 33901
(239) 935-6100
www.ELCofSWFL.org

El programa VPK es un programa gratuito para
todas las familias de la Florida. Participar en
VPK da a los padres la oportunidad de
ayudar a sus niños a alcanzar su máximo
potencial. La alta calidad preescolar del
programa aumenta las posibilidades de tener
éxito en la escuela y más aún como adulto. VPK
es gratuito para todos los niños de cuatro años
de edad cumplidos antes del 1 de septiembre
del año del programa. Unos 5 años de edad
también pueden ser elegibles en función de su
fecha de nacimiento. No hay requisitos de
ingresos para VPK. Para más información,
visite: familyservices.floridaearlylearning.com

Southwest Florida Stars
es un Sistema voluntario de
Mejoramiento de Clasificación y Calidad “Quality
Rating Improvement System (QRIS)”utilizado para
medir y mejorar el nivel de calidad en los
programas de Educación Temprana o Cuido
Infantil. Este Programa de Estrellas del Sur Oeste
de la Florida califica a los centros de Cuido Infantil
y Hogares de Cuido Infantil Familiar a través de un
proceso de visitas al Centro y recolección de datos
fuera del Centro clasificándolos entre 1 a 5
estrellas.
Ahora los padres (Familiares) tienen una forma
simple de aprender acerca del nivel de calidad de
los Centros de Cuido Infantil y tomar las mejores
decisiones para la Educación Temprana de sus
hijos. Para obtener más información acerca del
Programa de Estrellas del Sur Oeste de la Florida
visite nuestra página www.ELCofSWFL.org.

Literacy Buddy
Program
Las familias con bajos ingresos en la Florida que
están tratando de trabajar o estudiar
pueden ser elegibles para la ayuda de preparación escolar. El programa de Preparación para
la Escuela ofrece asistencia financiera a las
familias de bajos ingresos para la educación de
la primera infancia y cuido. Esto permite que las
familias puedan ser
autosuficientes económicamente y sus niños
pequeños pueden tener éxito en la escuela.
El programa tiene en cuenta el desarrollo
físico, social, emocional e intelectual de un
niño, involucra a los padres como los primeros
maestros de sus hijos, prepara a los niños para
estar listos para la escuela y les da a los padres
información sobre el desarrollo infantil y otros
temas de interés.
Programas de preparación para la escuela
proporcionan evaluaciones de desarrollo para
los niños, referencias de salud y especialistas en
educación y trabajan en cooperación con otros
programas para niños pequeños, tales como
Head Start, Early Head Start y el
programa VPK. Para más información, visite
www.ELCofSWFL.org.

Cada año escolar, la Coalición Temprana de
Aprendizaje patrocina el Literacy Buddy
Program que proporciona a los niños con
los libros para llevar a casa y compartir con
sus familias. El programa también les anima
a expresarse a través de la correspondencia
con su compañero adulto. Usted puede
ayudar al convertirse en un Literacy Buddy!
• Un Literacy Buddy se compromete a
recibir cartas de un niño de 3 o 4 años
de edad en un centro de aprendizaje temprano servido por la Coalición
Temprana de Aprendizaje.
• El Buddy a su vez envía una carta y el
libro de alta calidad en respuesta a la
carta del niño.
• Este intercambio tiene lugar tres veces
durante el año escolar.
Para más información contactar
LiteracyBuddies@ELCofSWFL.org

