
222 EAST WILLOW AVE
 WHEATON, IL 60187

630-784-4801

UN EXCELENTE LUGAR 
PARA APRENDER Y CRECER

PARA COMUNICARSE CON NOSOTROS

ÁREAS DE SERVICIOS

Asistencia de transportación está disponible 
y varía dependiendo de la ubicación

Por favor pida más información

Proveemos servicios a familias en las 
siguientes áreas:

DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 
Alentamos el crecimiento social, emocional, 
intelectual y físico del niño.

SALUD 
La importancia de prevenir la salud y la 
identificación temprana de problemas 
de salud son enfatizados.  Todos los niños 
reciben un examen físico y dental antes 
de ser inscritos.  Tanto niños como familias 
reciben educación sobre salud, nutrición y 
salud mental.

DISCAPACIDADES 
Nuestros programas proveen servicios a niños 
con necesidades especiales.  Programas 
opcionales son escogidos de acuerdo a 
lo más indicado para el niño.  Servicios 
de apoyo son proporcionados a padres 
también..

FAMILIA Y SOCIOS COMUNITARIOS 
Nuestros programas proporcionan un 
sistema de apoyo que alienta a las 
familias a ser independientes y seguras 
de sí mismas.  Referidos a servicios son 
proveídos basados en las necesidades 
e intereses de cada familia.

INVOLUCRAMIENTO DE PADRES 
La participación de los padres es altamente 
sugerida.  Vemos a los padres como el 
primer y más importante maestro del niño, y 
valoramos su información sobre el niño en 
todos los niveles de programas.



Head Start proporciona servicios amplios a 
niños de edad preescolar y a sus familias.  
Nosotros proveemos dos programas 
opcionales, home-based (servicios dentro del 
hogar) y center-based (salones de clase de 
tiempo completo en centros) Estos servicios 
nos dan la oportunidad de servir a todas las 
áreas del Condado de DuPage.  Para inscribirse 
en Head Start, el niño debe tener 3 o 4 años el 
primero. de septiembre del año del programa.

SERVICIOS DENTRO DEL HOGAR están 
disponibles para aquellos que están fuera 
de nuestra área de servicios.  Proveemos 
servicios amplios a familias a través de visitas 
semanales al hogar, durante el año escolar, 
proporcionado por un Educador de Padres-
Niños, y dos veces al mes Días Familiares, para 
ambos padres e hijos.  

SALONES DE CLASE DE TIEMPO 
COMPLETO EN CENTROS
Niños que asisten 5 días por semana a 
la escuela durante 6 horas y 15 minutos.  
Los salones de clase están localizados 
principalmente en escuelas primarias del área 
para que las familias puedan caminar a las 
escuelas; se provee transporte de autobús a las 
escuelas/centros seleccionados.

Los Distritos Escolares Participantes incluyen 
Addison Distrito #4, Bensenville Dristrito #2 
(Tioga School), Burr Ridge Distrito #180 (Anne 
M Jeans School), Wheaton/Warrenville District 
#200.  Dos sitios comunitarios también sirven a 
familias en las áreas de Carol Stream, Wheaton, 
Glendale Heights and Villa Park.

Servicios para Edades de 3-5Ser vicios De 
Educación Temprana

Servicios para Edades de 0-3 

Nuestra Misión
Trabajando para asegurar la preparación 
para la escuela para nuestros residentes 
más jóvenes, y empoderar familias para 
que apor ten lo mejor que puedan para el 
futuro de sus hijos.

La misión de Servicios de Educación Temprana 
para Niños de Metropolitan Family Services, es 
la de proveer programas de servicios sociales 
de alta calidad y amplio desarrollo a niños 
pequeños y a sus familias, y la de cubrir las 
necesidades cambiantes de una población 
diversa, a través de programación creativa y de 
socios comunitarios. 

“Servicios de Educación Temprana para Niños” 
(Early Childhood Education Services) es un 
programa social voluntario con elegibilidad 
determinada por edad e ingresos. La meta es 
cubrir las necesidades individuales del niño y 
asistir a las familias para obtener habilidades y 
recibir información sobre recursos para cubrir sus 
necesidades.  Niños con necesidades especiales 
son bienvenidos en cualquiera de nuestros 
programas.  Los programas están patrocinados por 
el U.S. Department of Health and Human Services.  
(Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Estados Unidos). 

EDADES 0-3 asiste a mujeres 
embarazadas, bebes y 
niños pequeños, desde su 
nacimiento hasta los tres años 
de edad y a sus familias.

PREESCOLAR asiste a niños 
de 3, 4 y 5 años de edad, 
y a sus familias.

Metropolitan Family Services Early Childhood Education, (Educación Infantil Temprana) está 
comprometido con el principio de que los niños aprenden mejor cuando se les permite 
explorar su medio ambiente bajo la dirección de un adulto que esté interesado en el único y 
completo desarrollo del niño.

Servicios para niños de 0-3 años de edad están 
disponibles durante todo el año, a través del 
Condado de DuPage, ya sea con programas 
dentro del hogar (home-based) o programas 
en centros comunitarios (center-based).  
Estamos abiertos a madres embarazadas y a 
niños desde su nacimiento, hasta la edad de 
tres años.

SERVICIOS DENTRO DEL HOGAR proporciona 
servicios amplios a familias enlistadas en este 
programa.  Educadores de Padres y Niños 
hacen visitas semanalmente para proveer 
enseñanza y apoyo, y dos veces mensualmente 
Días Familiares son proveídos a ambos padres 
y niños.

SALONES DE CLASE DE TIEMPO 
COMPLETO EN CENTROS COMUNITARIOS  
para bebes y niños pequeños, son 
proporcionados en Addison en el Addison 
Children’s Center, y en Bensenville en Tioga 
Early Learning Center. Niños asisten 5 días 
a la semana durante 6 horas y 15 minutos. 
CCAP (Programa de Asistencia de Cuidado 
de Niños), está disponible para familias que 
necesitan cuidado de niños durante horas 
después de clases, debido al trabajo o a 
inscripciones escolares.


