Registro para programas para la
primera infancia
The Campagna Center ofrece programas integrales gratuitos y de bajo costo para la primera infancia/preescolar que
asisten a niños desde el nacimiento hasta los cinco años. Nuestros programas gratuitos requieren que los padres reúnan
los requisitos de elegibilidad de ingresos según lo determinan agencias estatales y federales, entre ellos la Oficina de
Head Start y la Iniciativa Preescolar de Virginia financiada por el Departamento de Educación de Virginia. Se alienta a las
familias que no califican para programas gratuitos a considerar nuestro Centro de Aprendizaje Temprano de Campagna
en St. James. Hay asistencia de subsidio para cuidado infantil disponible si los padres cumplen con ciertos requisitos de
ingresos y empleo/educación.

Atención:
Debido a la pandemia de COVID-19, no haremos registros en
persona.
Envíe un correo electrónico a
ECPRegistration@campagnacenter.org con el nombre de su
hijo, su nombre y número de teléfono. Lo llamaremos para
completar una entrevista telefónica.
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♦
♦

♦
♦
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La educación de la primera infancia en todas las áreas del
desarrollo (es decir, idioma, alfabetización, matemática,
ciencias, sociales y mediación, educación física)
Servicios de examen y evaluación para niños
Servicios de salud y nutrición, incluidos servicios de
salud bucal
Referencias para servicios adicionales basados en la
necesidad de la familia a través del apoyo de Especialistas en
Servicios a la Familia
Oportunidades para los padres para participar en nuestro
Consejo de Política y Comités para Padres
Oportunidades para los padres para que fijen objetivos
relacionados con sus propios planes educativos y vocacionales

Nuestro programa Early Head Start brinda servicios
en tres diferentes entornos para satisfacer las
necesidades individuales de niños y familias:
ENTORNOS BASADOS EN CENTROS ubicados en la Escuela
Intermedia George Washington y la Escuela Secundaria TC Williams. Los
niños están inscritos en un programa de día completo diseñado para
fomentar todos los aspectos del desarrollo.
ENTORNOS BASADOS EN EL HOGAR Semanalmente, un Maestro
Visitante de Hogares altamente cualificado visita a las familias en sus
hogares durante 90 minutos, y trabaja junto con los padres y los niños
para apoyar todos los aspectos del desarrollo.
CUIDADO INFANTIL EN FAMILIA The Campagna Center se asocia con
familias proveedoras de cuidado infantil basadas en la comunidad que se
han comprometido a brindar servicios que se asemejan a los altos
estándares del programa Head Start.

