2014-15 Eligibilidad de Ingresos
Tamaño del hogar

110% del nivel Federal de
pobreza
Ingresos

Ingresos

Annuales

Mensuales

1

$12,837

$1,069

2

$17,303

$1,441

3

$21,769

$1,814

4

$26,235

$2,186

5

$30,701

$2,558

6

$35,167

$2,930

7

$39,633

$3,302

8

$44,099

$3,674

Por cada miembro
adicional de la
familia, añadir

$4,466

$372

ECEAP Preschool
Central Primary
221 Union Avenue
Snohomish, WA 98290

Escuela Preescolar
Gratuíta

Para mas información y asistencia:

Snohomish ECEAP

Si los ingresos son más 110%, las familias pueden
ser lugar en lista de espera

360-563-4641

—Llame hoy mismo—
360-563-4641
¡El espacio es limitado!

or
laura.lyon@sno.wednet.edu

¿Qué es el ECEAP?
ECEAP es un programa preescolar integral,
centrado en la familia que proporciona apoyo
y servicios gratuitos a los niños elegibles y
sus familias. El objetivo del programa es
ayudar a garantizar que todos los niños de
Washington entran al Kinder listo para tener
éxito.
Snohomish ECEAP es un programa de lunes
— jueves y niños asisten a la sesión de mañana o de tarde. ECEAP está financiado por
el Departamento de estado Washington temprano Aprendizaje (DEL).

¿Qué servicios prestan?
Educación
Nuestra experiencia de aula da a
los niños la oportunidad de estar
con otros niños y a explorar y descubrir.
Nuestro plan de estudios es
su desarrollo y culturalmente
apropiado y está diseñado para
aumentar la autoestima de su hijo,
independencia y fomenta la
responsabilidad mientras que la
construcción de habilidades en las
siguientesáreas:
Lectura
Solución de Próblemas
Destreza motora gruesa/fina
Social/Emocional
Matemáticas/Ciencias

Salud y Nutrición

Apoyo para Familias

Los niños que son sanos son
capaz de aprender y crecer.
Incluimos la salud y la nutrición
como una parte importante de
nuestro programa.

Las familias, en sus muchas diversas formas y tamaños, son los cimientos del futuro de sus hijos éxito
y felicidad. Nosotros fomentamos la
participación de los padres.

Comidas saludables se sirven
diariamente

Como un preescolar centrado en la
familia, le ofrecemos:

Proyecciones de discurso, vision
y audición
Recursos y Educación de salud y
nutrición

Visitas al hogar
Información de referencia y recursos de comunidad
Comité de padres
Educación para padres
Oportunidades de voluntariado
Una oportunidad para crecer personalmente, empoderarse y tener
la oportunidad de asumir roles de
liderazgo.

¿Calificará mi familia
para el ECEAP?
Edad

Ingresos

Los niños son aceptados en ECEAP basado en su edad, ingresos familiares o por otras razones que se beneficiarían de la educación, apoyo
familiar y servicios de salud. ECEAP da prioridad a los niños que tienen 4 años de edad por el 31 de agosto y acepta a niños de 3 años por el 31
de agosto si espacio está disponible. Se recomienda la inscripción temprana.
ECEAP acepta familias estan por debajo de 110 por ciento del nivel federal de pobreza. ECEAP da prioridad a los niños que están sin hogar, en
cuidado de crianza, recibiendo una asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) concesión de dinero en efectivo y los niños que califican para servicios de educación especial a través de su distrito escolar.
Las familias que no cumplan con los requisitos de ingresos pueden ser considerados si el espacio está disponible.

