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Recuerda tu propia infancia por un momento. ¿Recuerda cuándo
aprendió a leer por primera vez? Lo más probable es que, al igual que
los niños de hoy, usted haya aprendido a leer entre el kindergarten y el
primer grado. A lo largo de los años, no ha cambiado mucho, pero los
investigadores están encontrando pruebas abrumadoras de que el
desarrollo de la alfabetización temprana comienza mucho antes de que
un niño entre a la sala de clase. ¿Sabía que solo hay 2,000 días entre el
momento en que nace un bebé y cuando comienza el kindergarten? ¿Y
que el período más rápido del desarrollo humano ocurre entre el
nacimiento y los cinco años? Durante ese tiempo, el mapeo cerebral se
está formando y creando la base para todo el aprendizaje futuro. Todos
los arrullos, el conteo de los dedos de los pies y la mirada fija son
fertilizantes para el cerebro, y cada vez que los cuidadores se conectan
con los niños, no solo se iluminan sus ojos, sino también sus cerebros.

Durante estos importantes años de formación, los niños desarrollan un
vocabulario crítico y habilidades de decodificación. Actividades como
cantar canciones, contar cuentos y leer rimas infantiles o libros para
niños hacen crecer el vocabulario de un niño, preparándolo para una
comprensión de lectura exitosa cuando finalmente aprenda a leer. La
alfabetización temprana juega un papel clave para permitir el tipo de
experiencias de aprendizaje temprano que las investigaciones muestran
que están vinculadas con el rendimiento académico, la reducción de la
retención de grado, las tasas de graduación más altas y la productividad
mejorada en la vida adulta. Ésta es la razón por la que la alfabetización y
la educación tempranas son tan importantes.

Las experiencias de su hijo durante los primeros años de vida
determinarán como aprenderá luego. ¡Empieza en casa con usted!
Como padre y/o madre de familia, usted es el primer y más importante
maestro en la vida de su hijo. Todos tenemos lo que se necesita para
desarrollar el cerebro de los niños pequeños. Usted puede ayudar a su
hijo a construir una base sólida para el éxito futuro.
 
Esperamos que esta guía le brinde los recursos y la confianza para cultivar
el amor por la lectura en toda la familia. Aquí encontrará recursos
disponibles para usted en todo Carolina del Norte, pero especialmente en
el condado de Lee. Estamos entusiasmados con lo que le depara el futuro a
su familia y esperamos emprender este viaje con usted.

B
ienvenido

B
ienvenido

buildthefoundation.org

Carta de nuestra Directora Ejecutiva

Kristy Arey
Directora Ejecutiva
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Haga que el momento dure más basándose en lo que dice su hijo o haciendo
preguntas de seguimiento que amplíen el pensamiento y el aprendizaje de su hijo.
Cuando amplía la conversación con preguntas como "¿Qué opinas sobre eso?" o
"¿Cómo te hace sentir eso?" ¡También está estirando el momento de construcción
del cerebro!

Las interacciones de ida y vuelta entre usted y su hijo son una de las formas más
importantes de ayudar a que el cerebro se desarrolle. Así que, asegúrese de
turnarse mientras habla, juega o explora con su hijo.

TURNARSETURNARSE

Puede que no lo parezca, ¡pero los sonidos y los gestos que hacen los niños pequeños
son su forma de comunicarse con usted! Así que hablen en voz alta juntos y sigan
charlando a medida que su hijo crece para involucrarlos en el aprendizaje del mundo
que los rodea.

Los momentos poderosos para la construcción del cerebro se crean cuando deja que
los niños lideren el camino y usted los sigues respondiendo a sus palabras, sonidos,
acciones e ideas.

Incluso antes de que los bebés puedan hablar, le están mostrando lo que les gusta.
Mírelos a los ojos, o lo que les llame la atención, y comience a desarrollar el cerebro.

5 FUNDAMENTOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL  CEREBRO
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ESTIRARSEESTIRARSE

CHARLARCHARLAR

SEGUIRSEGUIR

MIRARMIRAR
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No hay manera de

ser un padre perfecto,

pero un millón de

formas de ser uno

grandioso.

"Una vez que aprenda a leer, será libre para siempre".
~ Frederick Douglas  

Educación Tem
prana

Educación Tem
prana



Qué es: Entender que las letras son diferentes entre sí y que tienen nombres y ciertos sonidos están
asociados con cada letra.

Cómo apoya la lectura: el conocimiento de las letras les brinda a los niños una imagen que, cuando se
combina con las habilidades de conocimiento del sonido, les ayuda a entender las palabras más
fácilmente.

Actividad: colgar la ropa de las letras: esta actividad requiere un poco de preparación, pero luego los
niños pueden jugar solos. Use un marcador permanente para poner una letra del alfabeto en cada una
de las 26 pinzas para la ropa. Luego, busque imágenes (imágenes de revistas, fotografías o imágenes
prediseñadas) de elementos comunes y reconocibles para pegarlos en tarjetas de índice; encuentre al
menos una imagen para cada letra. Dé la vuelta a cada tarjeta y escriba el nombre del objeto en la parte
de atrás.

Coloque las tarjetas y las pinzas para la ropa en una papelera o bolsa con cierre hermético. Luego, su
hijo puede “colgar la ropa sucia” tomando una tarjeta, nombrando la imagen y sujetando la tarjeta con la
pinza para ropa cuya letra coincida con el sonido con el que comienza la palabra. Una vez que toda la
"ropa" se está "secando", pueden verificar su trabajo dando vuelta a las tarjetas para ver si la primera
letra del nombre del objeto coincide con la letra de la pinza para la ropa.
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Qué es: Las palabras que los niños conocen y usan para dar sentido al mundo que los rodea. Durante
los años preescolares, el vocabulario crece de aproximadamente 200 palabras a 2000 palabras.

Cómo apoya la lectura: Los niños usan vocabulario oral para dar sentido a las palabras que ven
impresas. Es más fácil dar sentido a una palabra que ya es reconocible y tiene significado.

Actividad: ¿Qué soy? / ¿Qué estoy describiendo? Pueden vincular esta actividad a un interés actual o
fingir que se están preparando para una actividad, como preparar el desayuno. También puede limitarse
a lo que hay en la habitación.

Piense en un artículo y descríbalo, utilizando tantos detalles como sea posible. Cada detalle agrega
palabras al vocabulario que su niño esta aprendiendo. Por ejemplo, al describir un huevo, podría decir:
“Lo comemos. Debe guardarse en el frigorífico. Por lo general, se presenta como uno de una docena.
Puede ser blanco o marrón y cabe en la palma de mi mano". Una vez que su niño adivine correctamente,
es su turno de describir algo.
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Aprender a leer y escribir no tiene qué ser aburrido. Estas divertidas
actividades de alfabetización ayudarán a los niños a desarrollar las habilidades

para leer y escribir por sí mismos.

CONOCER LAS LETRAS

VOCABULARIO



Qué es: Entender que la letra impresa tiene significado y está organizada de cierta manera, es decir, que las
letras forman palabras, que las palabras forman oraciones y que los espacios entre ellos importan.

Cómo apoya la lectura: Los niños aprenden que los libros comienzan en la portada, que la letra impresa en
inglés y español se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y que las palabras que señalan coinciden
con las palabras que se dicen. Los niños con una alta conciencia del lenguaje escrito tienden a practicar el acto
de leer libros incluso antes de que puedan leer.

Actividad— Mi libro de impresión ambiental "Yo puedo leer ...": Los niños reconocen la impresión ambiental,
las palabras que se encuentran a su alrededor, como el logotipo de un cereal, restaurante, marca de juguetes
o señales de tránsito favoritos, mucho antes de que puedan leer las palabras. . Los libros impresos
medioambientales crean una colección de todos las palabras que los niños reconocen a través de la vida
cotidiana.

Dele a su hijo un cuaderno. Escriba una A en la primera página y continúe con el resto del alfabeto en páginas
adicionales. Durante todo el año, entregue a los niños etiquetas de alimentos, volantes y otros materiales
impresos. Las palabras que pueden reconocer y "leer" para cada letra se pueden pegar en la página correcta
durante todo el año.

Para una versión digital, cree una plataforma de diapositivas de Google para su hijo, con una diapositiva para
cada letra del alfabeto. Con ayuda, pueden agregar fotos o logotipos digitales a cada diapositiva.

Qué es: la capacidad de escuchar y trabajar con los sonidos de las palabras habladas.

Cómo apoya la lectura: la capacidad de escuchar rimas, aliteraciones y grupos de familias de palabras (como -
at, -it o -up) ayuda a los niños a pasar de darse cuenta a hacer. Una vez que pueden jugar con la palabra
hablada, combinan esto con el conocimiento de las letras para desarrollar una habilidad comparable en la
lectura: la capacidad de separar una palabra en los sonidos que la componen y combinar sonidos individuales
en palabras.

Actividad— Sonar al ritmo: este es un juego de golpecitos de canto-palmada-rodilla. Inicie un ritmo que su
hijo pueda seguir. Lo mejor es comenzar con algo lento, como aplaudir, tocar, aplaudir, aplaudir, aplaudir.

Una vez que su hijo pueda mantener el ritmo, decida si quiere que manipule el sonido inicial de una palabra o
que cree una palabra que rime. Así es como podría ir una ronda si eliges palabras que riman:

(aplaudir, aplaudir, aplaudir, aplaudir)
Padre: "Empecemos con una rima. ¡Es hora, rimemos! "
(aplaudir, aplaudir, aplaudir, aplaudir)
Padre: "Canción"
(aplaudir, aplaudir, aplaudir, aplaudir)
Niño: "Dragón"
(aplaudir, aplaudir, aplaudir, aplaudir)
Padre: "¡Balcón!"
(aplaudir, aplaudir, aplaudir, aplaudir)
Niño: "¡Corazón!"

Una ronda termina cuando nadie puede producir otra palabra que rime.

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

A
pr

en
di

za
je

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

A
pr

en
di

za
je

CONCIENCIA DE LENGUAJE ESCRITO

CONCIENCIA RÍTMICA
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Incrementar el conocimiento de los padres sobre el desarrollo de la primera
infancia y mejorar las prácticas de los padres.
Proporcionar detección temprana de retrasos en el desarrollo y problemas de
salud.
Prevenir el abuso y la negligencia infantil.
Aumentar la preparación y el éxito escolar de los niños.

Este programa promueve el mejor desarrollo temprano, el aprendizaje y la salud de los
niños al apoyar e involucrar a sus padres y cuidadores. Esto se hace a través de

educadores de padres que se asocian, facilitan y reflexionan con las familias.
 

El programa tiene cuatro objetivos principales:

Comuníquese con Heather Garrity al (919) 774-9496 para más información.

ARE YOU A TEEN PARENT? 

CHECK OUT THIS PROGRAM

Este programa apoya a los padres adolescentes para que puedan obtener una
educación, habilidades laborales, mejorar las habilidades de los padres y prevenir
embarazos futuros. También les ayuda a ser autosuficientes y más capaces de

mantenerse a sí mismos y a sus familias. Establece una base sólida y estable sobre
la que se criará al bebé. Al invertir en los padres adolescentes hoy, el Programa para

padres adolescentes (APP) protege el futuro de dos generaciones: los padres
jóvenes y sus bebés.

 
Los participantes de AP2 reciben visitas domiciliarias dos veces al mes utilizando el

currículo de Padres como Maestros. También se ofrecen sesiones de educación
grupal mensuales.

Parents as Teachers es un programa de visitas

domiciliarias que brinda educación para padres y

apoyo a familias con niños desde la edad prenatal

hasta el jardín de infantes. La visión de PAT es que

todos los niños se desarrollarán, aprenderán y

crecerán para alcanzar su máximo potencial.

HELPING TEENS AND THEIR BABIES TOWARDS A BETTER FUTURE

Comuníquese con Morgan Billings al  (919) 774-9496 para más información.
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Sister Love es un programa de reducción de la mortalidad infantil para mujeres
afroamericanas que están embarazadas actualmente. La atención se centra en mejorar

los resultados del parto entre las mujeres pertenecientes a minorías, reducir las
enfermedades y muertes infantiles de las minorías y apoyar a las familias y comunidades.

Este programa mantiene y atiende un número de casos de 40 mujeres y sus hijos antes
del nacimiento y hasta dos años. Las participantes del programa deben estar

embarazadas al momento de la inscripción o inscritas durante los 60 días posteriores al
parto.

 
Las actividades del program incluyen la provisión de educación y alcance comunitario,

sesiones educativas grupales y visitas domiciliarias.
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Inicio y mantenimiento de la lactancia materna

Examen de detección de depresión post-parto

Consumo de ácido fólico / multivitamínicos

Peso saludable y actividad física

Prácticas de sueño seguro para bebés

Cuidado prenatal

Planificación de la vida reproductiva

Uso de tabaco / Dejar de fumar y eliminación

de la exposición al humo de segunda mano

Visitas de niño sano

Comuníquese con Rhonda Lee al  (919) 774-9496 para más información.

SISTER LOVESISTER LOVE

Kaleidoscope Play & Learn es un grupo de juego semanal organizado y gratuito. Los
cuidadores y los miembros de la familia aprenden sobre: Actividades que pueden hacer
en casa para apoyar el aprendizaje de los niños, convirtiendo las actividades cotidianas,

como ir de compras, cocinar y la hora del baño, en oportunidades de aprendizaje
temprano. De esta manera los niños aprenden destrezas que se espera que tengan

cuando comiencen la escuela.
 

Los grupos de juego y aprendizaje se suelen impartir en inglés,
y son inclusivos para todos los niños, idiomas y culturas.
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Reach Out and Read es un programa de alfabetización temprana que
asocia a los proveedores de atención médica con los padres para
compartir los beneficios de por vida que resultan cuando las familias
lean en voz alta a sus hijos todos los días. Durante el control del niño
sano, a los niños se les da una "receta" para leer todos los días durante
al menos 15 minutos y se les proporciona un libro apropiado para su
edad que pueden llevar a casa. Al integrar estas experiencias en la
atención pediátrica y brindar las herramientas y el estímulo que las
familias necesitan para leer en voz alta juntas, Reach Out and Read está
transformando las prácticas de atención pediátrica y brindando a los
niños de todos los orígenes un mejor comienzo en la vida. Sanford
Pediatrics y Partnership for Children & Families ofrecen este programa
en el condado de Lee.

Raising a Reader es un programa que se realiza en centros de
cuidado infantil selectos. Los niños reciben una mochila de libros
cada semana para poder llevarlos a casa y luego traerlos al final de
la semana para recibir un nuevo juego de libros. Al final del
programa, a los niños se les da un recorrido por la biblioteca local y
se les da la oportunidad de registrarse para obtener su propia
tarjeta de biblioteca.
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Dolly Parton’s Imagination Library está dedicada a inspirar el amor por la lectura al
regalar libros a los niños desde el nacimiento hasta los cinco años.

Inscríbase hoy en imaginationlibrary.com

"Si tus acciones crean un legado que
inspira a otros a soñar más, aprender
más, hacer más y ser más, entonces

eres un líder excelente "
~Dolly Parton 
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¿QUIERE QUE SU HIJO
RECIBA LIBROS GRATIS?



Las pequeñas bibliotecas gratuitas se establecen en el condado de Lee, Carolina
del Norte, para inspirar el amor por la lectura, promover el sentido de una

comunidad y estimular la creatividad al fomentar el intercambio de libros en el
vecindario en toda la comunidad.

SUCURSAL SANFORD
(919) 718 - 4665
107 Hawkins Ave

Sanford, NC 27330

SUCURSAL BROADWAY
(919) 258 - 6513

206 South Main St
Broadway, NC 27505

Hora de cuentos para
niños se ofrece lunes y

miércoles a las 10:00 a.m
en la sucursal de Sanford

 
Visite su página de

Facebook
facebook.com/LeeCounty

LibrariesNC

Program
as de A

lfabetización Tem
prana

Program
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prana

littlefreelibrary.org

Las pequeñas bibliotecas gratuitas de 
Partnership for Children and Families se encuentran en:

lunes: 10:00AM - 5:00PM
martes: 10:00AM - 5:00PM
miércoles: 10:00AM - 5:00PM
jueves: 10:00AM - 5:00PM
viernes: 10:00AM - 5:00PM
sábado: 10:00AM - 4:00PM
domingo: cerrado

(919) 776-0642
106 S Steele Street
Sanford, NC 27330

Books at a Steal es una librería que ofrece
libros en buen estado a bajo costo para

compradores y residentes del condado de Lee.
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Carr Creek Park
2644 Mount Pisgah Church Rd
Sanford, NC 27332

Depot Park
106 Charlotte Ave
Sanford, NC 27330

Maple Ave Park
305 Maple Ave
Sanford, NC 27330

SanLee Park 
572 Pumping Station Rd
Sanford, NC 27330

Broadway
210 South Main Street
Broadway, NC 27505
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EMPLEADOS

 
¿Han sido capacitados para cuidar a los niños?
¿La mayoría del personal ha estado en el programa
durante al menos un año?
¿Los métodos disciplinarios son aceptables?
¿Son cálidos y amables y parece que disfrutan de
su trabajo?
¿Los miembros del personal se toman el tiempo
para discutir el progreso de un niño con los padres
con regularidad?
¿Los niños son tratados como individuos?
¿En un hogar diurno familiar, pregunte cuánto
tiempo ha estado cuidando a los niños el
proveedor?
¿Los miembros del personal parecen tener
suficiente tiempo para cuidar de todos los niños?

INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES

 
¿Los padres pueden visitar sin previo aviso?
¿Los padres participan en la toma de decisiones?
¿Hay oportunidades para que los padres participen
en el programa?
¿Los padres tienen la oportunidad de hablar con el
personal cuando dejan y recogen a los niños?
¿Los boletines se entregan a los padres para
mantener informados a los padres de los próximos
eventos?

 
CONSIDERACIONES FINALES

 
¿Se proporcionan referencias?
¿Las personas que han utilizado este servicio
hablan bien de él?
¿Sería feliz aquí si fuera un niño?
¿Me siento cómodo dejando a mi hijo aquí?

¿Necesita trabajar fuera de casa?
Estás en buena compañía: según algunas estimaciones, más del 70 por ciento de todos los

cuidadores primarios trabajan fuera del hogar. Esto también significa que hay muchas opciones
excelentes de cuidado infantil, desde centros de cuidado infantil hasta guarderías en el hogar,
centros religiosos y más. Independientemente del tipo de instalación que elija, siempre debe

buscar las mismas cosas.

¿La instalación está autorizada por el estado?
¿El horario de apertura de la instalación se adapta
a su horario?
¿Las tarifas se ajustan a su rango de precios.
Pregunte sobre descuentos, varios hijos, escala
móvil de tarifas, etc?
¿Las proporciones de maestro / niño se publican y
se siguen?
¿Las comidas y los refrigerios son saludables y
apetitosos?
¿Hay transporte disponible, si es necesario?
¿La instalación tiene políticas claras que usted
comprende; Especialmente en comportamientos,
política de enfermedad y emergencias?

¿El entorno es limpio y alegre?
¿Los niños parecen felices?
¿Los miembros del personal y los niños se llevan
bien?
¿Hay una rutina diaria equilibrada?
¿Se consuela a los niños cuando es necesario?
¿Hay reglas que los niños pueden entender y
seguir?
¿Hay un plan de seguridad a seguir en caso de
emergencia?
¿Se establecen precauciones de seguridad?
¿Hay diferentes tipos de espacios disponibles
para juegos tranquilos, activos y al aire libre?
¿Hay suficiente espacio para todas las
actividades?
¿Hay suficientes libros, pinturas, bloques,
juguetes musicales, juegos y rompecabezas, etc?
¿Los niños pueden conseguir cosas por sí
mismos?

INFORMACIÓN BÁSICA

 

 
THE ENVIRONMENT

 

ncchildcare.ncdhhs.gov

Qué buscar:Qué buscar:
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El cuidado de niños puede ser difícil de pagar, incluso si tiene un buen trabajo.
Hay algunas formas de obtener ayuda o reducir sus gastos.

 
Algunos tipos de asistencia que pueden estar disponibles en su área son:

 
Subsidio para Cuidado Infantil - A través de su Departamento de Servicios Sociales
local o su agencia Smart Start local: vea si cumple con los requisitos. A veces hay una
lista de espera para el subsidio de cuidado infantil porque no hay fondos suficientes
para todas las familias elegibles.

Head Start y Early Head Start - Estos programas preescolares son gratuitos para las
familias elegibles y sirven a niños desde el nacimiento hasta los 5 años.

Pre-K de Carolina del Norte - Este es un programa preescolar estatal gratuito para
niños en riesgo que cumplen 4 años antes del 31 de agosto.

Programas de Asistencia para Empleados y Estudiantes - Pregúntele a su empleador
o la escuela / universidad a la que asiste si ofrecen alguna ayuda para pagar el cuidado
infantil. Algunos empleadores ofrecen una cuenta de gastos flexible, que le permite
pagar el cuidado infantil con dólares antes de impuestos.

Programas Militares de Cuidado Infantil - Si usted o su pareja son parte del servicio
activo, es posible que sean elegibles para recibir asistencia militar para el cuidado de
niños.

Becas y Escalas Móviles de Tarifas - Algunos programas de cuidado infantil ofrecen
becas o cobran a las familias según su capacidad de pago. Consejeros de padres en
Child Care Search (1-855-231-8717) puede buscar en nuestra base de datos programas
de cuidado infantil que los ofrezcan.

Créditos Fiscales -  Tanto Carolina del Norte como el gobierno federal ofrecen créditos
fiscales para niños y / o gastos de cuidado infantil. Estos créditos pueden ayudarlo a
“recuperar” parte del dinero que pagó por el cuidado infantil durante el año anterior.
Consulte con su preparador de impuestos o visite el Departamento de Ingresos de
Carolina del Norte y el IRS.

Cuidado de N
iños

Cuidado de N
iños

Pagar por el cuidado infantilPagar por el cuidado infantil

Si vive en los condados de Chatham, Harnett, Johnston, Lee o Wayne en Carolina del
Norte, llame a Child Care Search al 1-855-231-8717 para obtener información sobre

cómo encontrar recursos específicos para su condado.

Página 11



CRIANZA PARA PREVENIR
EXPERIENCIAS INFANTILES ADVERSAS (ACES):

 

CUIDAR Y PROTEGER A LOS NIÑOS LO MÁS POSIBLE: Ser una fuente de
seguridad y apoyo.

MOVERSE Y JUGAR: Tambor. Estirarse. Lanzar una pelota. Bailar. Muévase adentro
o afuera para divertirse, estar juntos y aliviar el estrés.

HACER CONTACTO VISUAL: Mire a los niños (también a los bebés). Diga: “Te veo, te
valoro. Tu importas. No estas solo.”

DI, “PERDÓN”: Todos perdemos la paciencia y cometemos errores. Reconóscalo,
disculpese y repare las relaciones. Depende de nosotros mostrarles a los niños que
somos responsables de nuestros estados de ánimo y errores.

DAR ABRAZOS DE 20 SEGUNDOS: Hay una razón por la que nos abrazamos cuando
las cosas se ponen difíciles. El toque seguro es curativo. Los abrazos más largos son de
gran ayuda.

BAJAR O DETENER: Descanso. Tomar descansos. Dé un paseo o unos momentos para
reiniciar o relajarse.

CAZAR EL BIEN: Cuando hay dolor o trauma, buscamos el peligro. También podemos
practicar la búsqueda de alegría y cosas buenas.

ESTAR ALLÍ PARA LOS NIÑOS: Es difícil ver a nuestros hijos sufrir. Podemos
sentirnos impotentes. Simplemente estar presente con nuestros hijos es hacer algo.
Les muestra que estamos en su esquina.

AYUDE A LOS NIÑOS A EXPRESAR SENTIMIENTOS ENOJADOS, TRISTE Y
DIFÍCIL: Suceden cosas difíciles. Pero ayudar a los niños a encontrar formas de
compartir, hablar y procesar ayuda. Nuestros hijos aprenden de nosotros.

SEGUIR APRENDIENDO: Comprenda cómo las experiencias adversas de la infancia
(ACE) lo afectan a usted y a su crianza.
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ncimha.org beearly.nc.gov smartstart.org

zerotothree.org

"Detrás de cada niño que cree en sí mismo es un"Detrás de cada niño que cree en sí mismo es un"Detrás de cada niño que cree en sí mismo es un
padre que creyó primero".padre que creyó primero".padre que creyó primero".

~Matthew Jacobsen~Matthew Jacobsen~Matthew Jacobsen

resourcesforearlylearning.org
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PATERNIDAD ADOLESCENTEPATERNIDAD ADOLESCENTE

Programa para adolescentes embarazadas o con hijos. Promueve la
graduación de la escuela secundaria para los padres adolescentes y
prepara a sus hijos para el kindergarten. Las visitas domiciliarias y las

sesiones de grupo se llevan a cabo mensualmente sobre temas relevantes.

PELUQUEROS Y ESTETICISTASPELUQUEROS Y ESTETICISTAS

Asociación con peluquerías y salones de belleza locales que se enfoca en
educar a la comunidad sobre los factores que contribuyen a la mortalidad

infantil, disparidades en la salud, SMSL, nutrición, VIH / SIDA,
anticoncepción, crianza de los hijos y otros temas.

RECURSO DE CUIDADO INFANTIL Y REFERENCIARECURSO DE CUIDADO INFANTIL Y REFERENCIA

Recurso para que todos los proveedores de cuidado infantil tengan acceso
a conocimientos y materiales que crearán un entorno de aprendizaje
dentro de sus instalaciones. Se ofrecen capacitaciones para todos los

proveedores de cuidado infantil y se entregan horas de crédito.

BECA DE CUIDADO INFANTILBECA DE CUIDADO INFANTIL

Asistencia técnica y / o subvenciones para mejorar la calidad y las
calificaciones de estrellas o para ayudar a mantener la calidad. Ayuda con la

matrícula para profesionales de cuidado infantil elegibles que buscan
crédito universitario. El subsidio de cuidado infantil ayuda a las familias

elegibles con los gastos de cuidado infantil

HAPPY BOTTOMS BANKHAPPY BOTTOMS BANK

Despensa de pañales, toallitas húmedas y productos de menstruación para
los necesitados de nuestra comunidad. Las solicitudes se pueden hacer

una vez al mes a través de nuestro sitio web o llamando a la oficina.

El Partnership for Children and Families
(PFCF) cree que todos los niños, jóvenes y

familias deben prosperar en entornos
seguros, estables y enriquecedores.
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Programa de visitas domiciliarias para niños de hasta cinco años. Las
visitas se realizan al menos una vez al mes y se centran en la interacción
entre padres e hijos, la crianza centrada en el desarrollo y el bienestar de
la familia. En cada visita se entregan libros apropiados para la edad. Las
reuniones de grupo también se llevan a cabo mensualmente sobre una

variedad de temas.

Programa para estudiantes de 7 ° a 12 ° grado para construir una base de
comportamientos saludables, habilidades para la vida, un sentido de
propósito y evitar comportamientos de riesgo. El personal usa una
combinación de currículo y actividades de servicio comunitario que

desarrollan fortalezas y habilidades socioemocionales.

Program
as PFCF

Program
as PFCF

PARENTS AS TEACHERSPARENTS AS TEACHERS

NC Pre-Kindergarten ofrece un entorno educativo gratuito y de alta calidad
para los niños calificados que tienen cuatro años de edad antes del 31 de

agosto.

NC PRE-KNC PRE-K

SISTER LOVESISTER LOVE
Programa de reducción de la mortalidad infantil para mujeres

afroamericanas que actualmente están embarazadas. El enfoque del
programa incluye educación para la salud, apoyo grupal, programas de

incentivos, visitas domiciliarias, ejercicio y alcance comunitario.

TEEN OUTREACH PROGRAMTEEN OUTREACH PROGRAM

COLABORACIÓN DE RESILIENCIA COMUNITARIA DEL CONDADO DE LEECOLABORACIÓN DE RESILIENCIA COMUNITARIA DEL CONDADO DE LEE

El condado de Lee (NC) es una comunidad resiliente informada sobre el
trauma donde todas las personas prosperan. La misión de la colaboración

es educar a la comunidad sobre la atención basada en el trauma y las
experiencias adversas de la infancia (ACE) para crear una comunidad

resiliente.

DIVULGACIÓN DE ALFABETIZACIÓNDIVULGACIÓN DE ALFABETIZACIÓN

El Partnership tiene varios proyectos de alfabetización que brindan acceso
gratuito o de bajo costo a libros para todas las edades. Estos incluyen Dolly

Parton Imagination Library, Free Little Libraries, Reach Out and Read,
Raising a Reader y la tienda Books at a Steal en el centro de Sanford.

Grupo de juego semanal para niños desde el nacimiento hasta los cinco
años y los padres, abuelos, familiares, amigos u otras personas que los
cuidan. Cada sesión incluirá muchas canciones divertidas para cantar,

contar historias, crear arte y jugar.

KALEIDOSCOPE PLAY & LEARNKALEIDOSCOPE PLAY & LEARN
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Recursos en el condado de Lee

Alivio de desastres
Sangre salvavidas
Capacitación y Certificados
Servicios Internacionales
Familias Militares

ayuda con la tarea
juegos / atletismo
talleres de trabajo
programa de prevención de drogas

Servicios de intervención temprana para niños y sus familias desde el nacimiento hasta
los tres años.

Despensa de alimentos
Tienda de segunda mano
Asistencia financiera
Equipo medico
Cuidado pastoral

Ayuda con la vivienda
Ayuda con la comida
Subsidio para cuidado infantil
Ayuda con la utilidad
Asistencia Work First (empleo)
Medicaid - Seguro

American Red Cross
919-774-6857
redcross.org

Boys and Girls Clubs of Central Carolina  
888-785-CLUB (2582)
centralcarolinaclubs.org
Boys & Girls Clubs of Central Carolina se dedica a servir a los jóvenes de los condados de
Lee, Chatham y Harnett desde las edades de 6 a 18 años.

Children’s Developmental Services Agency (CDSA)
910-295-3133
sandhillskids.com

CHRISTIANS UNITED OUTREACH CENTER OF LEE COUNTY (CUOC)
919-774-8485
cuoclc.org

Departamento de Servicios Sociales
919-718-4690
leecountync.gov/departments/socialservices
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El Refugio es una organización Cristiana en el condado de Lee que trabaja para
construir puentes entre inmigrantes y residentes establecidos a través del
intercambio cultural.

Nuestra misión es fomentar el entendimiento intercultural y empoderar a los
hispanos para que superen los desafíos que enfrentan y hagan oír su voz en la
comunidad.

Médico
Visión
Dental
Farmacéutico
Salud mental

Pañales / Productos de Menstruación
Subsidio para cuidado infantil
Pre-kindergarten de Carolina del Norte
Parents as Teachers
Kaleidoscope Play & Learn
Información sobre Resiliencia

Ayuda con servicios públicos / desalojo
Ayuda con la comida

Vivienda pública

Marque 211 para comunicarse con un especialista en llamadas en vivo, capacitado y
compasivo que pueda acceder a una red de recursos locales, o visite nc211.org para
buscar servicios en línea.

El Refugio
919-352-9709
elrefugioleeco.org

EL VINCULO HISPANO
919-634-0053
hispanicliaison.org

Helping Hands Clinic, Inc 
919-776-4359
hhcsanford.com

PARTNERSHIP FOR CHILDREN AND FAMILIES
919-774-9496
pfcf.org

Salvation Army 
919-718-1717
salvationarmycarolinas.org/sanford

SANFORD HOUSING AUTHORITY 
919-776-7655
sha-nc.org

UNITED WAY OF LEE COUNTY
919-776-5823
leecountyunitedway.org
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Los niños practicarán sus habilidades de identificación de letras cuando
busquen encontrar ciertas letras entre todas las demás letras. ¿Puede su hijo

encontrar todas las letras de su nombre y marcar con un círculo?

   JUEGO DIVERTIDOJUEGO DIVERTIDOJUEGO DIVERTIDO



Abra la aplicación de la
cámara
Enfoque la cámara en el
código QR tocando
suavemente el código
Siga las instrucciones en la
pantalla para completar la
acción.

Cómo escanear códigos QR:
1.

2.

3.

ESCANÉAME
esto lo llevará a más
información sobre lo

que ofrecemos o
visite www.pfcf.org

ESTE RECURSO ES PROPORCIONADO POR

"Construyendo asociaciones para permitir que todos los niños
pequeños y las familias alcancen su máximo potencial".

SÍGANOS EN:
facebook.com/lcpfcf

@leecountypfcf

¿Tienes artículos para donar?
Puedes donar los siguientes artículos:

Pañales
Toallitas Húmedas

Productos de Menstruación

Libros usados
Revistas

Ropa

Donación Monetaria

Dejar artículos en nuestra oficina
o llámanos para más información.


