Programas y Servicios:
2018-2019

El Programa de Primera Infancia (ECE)
de la Oficina de Educación del
Condado de
Placer (PCOE)
Se ofrece una variedad de programas que proporcionan cuidado y servicios de alta calidad a
los niños, las familias, y los maestros de primera
infancia por todo el Condado de Placer.

La Educación de Primera Infancia
existe para:







Ayudar a los padres a obtener acceso al
cuidado infantil y el preescolar de alta calidad, dentro del entorno que ellos elijan
Proporcionar oportunidades de desarrollo
profesional y recursos educativos para los
proveedores de cuidado infantil y maestros
de primera infancia que trabajan en
centros de cuidado infantil
Aumentar la preparación del niño para entrar a la escuela
Guiar los esfuerzos colaborativos que aumentarán la calidad de programas de educación de primera infancia a través del Condado de Placer






AB212: Estipendios para Maestros Escolares
Apoyo Conductual para los sitios de aprendizaje temprano
Talleres de Iniciación de Negocio














Lista Centralizada de Elegibilidad (CEL)
Programa de Comida de Cuidado Infantil
















Programa de Estipendio de ‘California Transitional Kindergarten
(CTKS) (Transición al Kindergarten)

Educación de

Proyecto de ‘Child Care Initiative’ (Iniciativa de Cuidado Infantil)

Programas de Subsidios de Cuidado Infantil
Asociado de Desarrollo Infantil (CDA)
Orientación de Permiso de Desarrollo Infantil
Preescolar de Apoyo Distrital
Escuelas de Laboratorio de Aprendizaje Temprano
Biblioteca de Recursos de Aprendizaje Temprano
Sistema de Educación de Cuidado Infantil en Casa
Familia, Amigos y Vecinos
First 5 Placer Children and Families Commission (Comisión
para niños y familias)
Programa de Foster Bridge
Head Start/Early Head Start
Subvenciones de Salud y Seguridad
Eventos Comunitarios del Día de los Niños
Orientaciones de Licencias para los Nuevos Proveedores
Boletín para los Maestros de Educación Infantil
Referencias de Cuidado Infantil de En Línea para los Padres
Consejo de Cuidado Infantil del Condado de Placer
Pre-Kindergarten y Programas de Alfabetismo en Kings Beach
Desarrollo Profesional para Maestros de Infantes
Quality Counts California (la calidad importa)
Iniciativa de Read by Grade 3 (leer antes del grado 3)
Servicios de Recursos y Referencias
Preescolar Estatal

365 Nevada Street, Auburn, California 95603
OfIcina: 530.745.1380 Gratuito: 800.464.3322
Fax: 888.293.1613
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Oficina de Educación
Del Condado de Placer
Educación Infantil

Programas Subvencionados
de Cuidado de Niño
La Oficina de Educación del Condado de Placer
recibe fondos para proporcionar ayuda financiera a
las familias que necesitan cuidado infantil que trabajan, buscan trabajo, o asisten a la escuela/el entrenamiento.
Los fondos son limitados y hay ciertos requisitos de
elegibilidad, pero les animamos a todas familias llenar la solicitud de ayuda de beneficio económico
para el cuidado infantil.

El Programa de Educación de Cuidado de Niños en
Casa Familiar (FCCHEN) es un grupo selecto de Proveedores de Cuidado Infantil Familiar situados por
todo el Condado de Placer que proporcionan cuidado infantil subvencionado de alta calidad para niños
desde el nacimiento hasta los cinco años cuyos padres satisfacen los requisitos de ingresos y trabajan
o asisten a la escuela/el entrenamiento.
El personal de la
Oficina de Educación del Condado de Placer (PCOE) proporciona entrenamiento y
material educativo a los proveedores de cuidado
infantil e información y recursos a los padres.
Todos los proveedores de FCCHEN tienen programas
preescolares estructurados que incluyen áreas de
aprendizaje para:






Recursos y Referencias
de Cuidado Infantil



Matemáticas
Alfabetismo y Letras
Ciencias
Música
Arte
Juego al aire libre y mucho más…..

Los proveedores de FCCHEN reciben apoyo de PCOE
ECE para proporcionar entornos y cuidado basados
en la educación de alta calidad para incluir:


La Oficina de Educación del Condado de Placer (PCOE)
ofrece una amplia gama de servicios a los padres y
proveedores de cuidado infantil, incluyendo referencias para proveedores autorizados de cuidado infantil, ayuda para los proveedores nuevos de cuidado
infantil con las practicas empresariales, material educativo por la Biblioteca de Préstamo de la Educación
de Primera Infancia y por dirigir talleres a lo largo del
año sobre una variedad de temas.
Los Servicios de Recursos y Referencias se proporcionan sin costo a las familias.

Programas
Preescolares

Programa Educativo de
Guardaría Infantil en Casa




Programas de Infante
Educación Preescolar
Preparación para el
Kindergarten

La Educación de Primera Infancia de la Oficina
de Educación del Condado de Placer ofrece
programas preescolares de alta calidad para
niños de tres y cuatro años que les preparan
para el éxito escolar. Los niños aprenden habilidades pre académicas, incluyendo la lectura,
las ciencias y matemáticas, y habilidades sociales, tales como el arte y el juego dramático.
Ofrecemos clases de día completo y día parcial.
Acogemos con beneplácito a los niños discapacitados. Se proporcionan bocadillos nutritivos.
Hay sitios preescolares en:







Auburn
Colfax
Kings Beach
Lincoln
Rocklin
Roseville

Para la mayoría de las familias, no hay ningún costo para el
cuidado infantil o preescolar. No obstante, dependiendo del
programa escogido y los ingresos de la familia, hay posibilidad
de un pequeño copago.

Para más información
o para inscribirse

Por favor, llame a:
Oficina de Educación del Condado de Placer
Educación de Primera Infancia
Teléfono: 530.745.1380 o 800.464.3322

