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Wake county
smartstart (Wcss)
todo niño en el Condado de
Wake merece comenzar el
kindergarten (Jardín de
Infantes) listo para aprender
y triunfar.
WCSS invierte en los elementos
essenciales para una base
solida:
• ambiente familiar, seguro,
y de apoyo
• cuidado de niños de alta
calidad
• desarollo saludable y
preparacion escolar
• un sistema fuerte, diverso,
e integrado de educación
infantil temprana
WCSS trabaja para asegurar que
los niños desde el nacimiento
a cinco años estén preparados
para el éxito en la escuela y la
vida.

¡ConneCtate Con
Wake County
SmartStart!
www.wakesmartstart.org

Categoría de Servicio de los Programas Financiados por WCSS

apoyando Familias
nurse-Family Partnership (nFP) es un programa comunitario de salud que capacita madres primerizas
de bajos recursos hacer padres seguros y mujeres fuertes mediante alianzas de visitas de enfermera en
el hogar. Gestionado por Wake County Human Services. telefono: 919-212-7210
Parents as teachers Program (Pat) es un programa internacional de educación de primera infancia
para padres y apoyo familiar que sirve a familias mediante visitas en el hogar hasta que el niño entra al
Kindergarten (Jardín de Infantes). Este programa está diseñado para optimizar el desarrollo del niño y
rendimiento escolar atravez de la educación de los padres. Gestionado por Project Enlightment, parte
de Wake County Public School System of Wake County (WCPSS). teléfono: 919-856-7774
Social/emotional Interventions for young Children (SecurePath) es un servicio de salud mental
para niños de edad temprana proporcionada en el hogar del niño o prescolar. Este programa ofrece
evaluaciones de salud mental e intervenciones para niños desde el nacimiento a cinco años y a
sus padres quienes necesitan ayuda con las dificultades sociales, emocionales, o de desarrollo de
sus niños. Servicios en inglés o español. Gestionado por Lucy Daniels Center for Early Childhood.
teléfono: 919-677-1400
the nurturing Program for Spanish Speaking Families (Crianza Con Carino) sirve familias de habla
hispana con niños menores mediante sesiones de educación familiar enfocadas en el desarrollo de
prácticas parentales positivas. Gestionado por SAFECHILD. teléfono: 919-743-6140

mejorando la Calidad del Cuidado de niños
administrator/Quality Development asiste proveedores de cuidado de niño con el proceso nacional
de acreditación (NAEYC) atravez de consultas técnicas en sitio. CCSA también provee academia de
liderazgo administrativo para mejorar la capacidad administrativa del programa. Gestionado por CCSA
(Child Care Services Association). teléfono: 919-314-6853
Child Care Health Consultant Program provee consultas de salud, seguridad, y nutrición en centros
de cuidado de niños. Además, enfermeras registradas desarrollan e implementan planes de cuidado
para los niños identificados con problemas de desarrollo/atrasos o necesidades de cuidado de
salud. Gestionado por Wake County Human Services. teléfono: 919-212-7572
Child Care Program Quality Supplements proporciona pagos suplementarios a elegibles centros de
cuidado de niños para mantener la calidad del programa actual o incentivar mejoras en la calidad
del programa. Gestionado por WCSS. Teléfono: 919-851-9550
Child Care Subsidy Program proporciona asistencia financiara para cuidado de niños a padres con
bajos recursos, familias con niños con necesidades especiales, y familias sin hogar. Los educadores
de padres y administradores de casos proporcionan orientación a los padres acerca de la calidad del
cuidado de sus niños. Gestionado por Wake County Human Services. teléfono: 919-212-7000
Farm to Child Care* conecta fuentes de alimentos cultivados localmente con centros de proveedores
de cuidado de niños que sirven primeramente a familias de bajos recursos a facilitar la incorporación
de más frutas y vegetales en sus centros. Gestionado por WCSS. teléfono: 919-851-9550
Improving & Sustaining Quality Child Care proporciona consultación en sitio a centros de 1 a 5
estrellas con licencia en cuidado de niños y hogares en el condado de Wake. Los servicios incluyen
asistencia técnica en sitio, capacitación, consultación, desarrollo de plan, y planificación del desarrollo
profesional de los proveedores de cuidado infantil. Gestionado by WCSS. teléfono: 919-851-9550
Literacy Invites & nurtures kids Success (LInkS) proporciona capacitación a educadores de cuidado
infantil en las habilidades de alfabetización y estrategias de enseñanzas efectivas para utilizar en sus
clases. Los educadores también aprenden a cómo hacer participar a los padres en actividades de
alfabetización en el hogar. Gestionado por Motheread (Lectura con Ternura). teléfono: 919-781-2088
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además de los programas
directamente gestionados por
WCSS, 9 agencias asociadas
también reciben fondos.
en total, 10 agencias locales
proveen servicios atravez de
21 programas concentrados en
mejorar las vidas de niños de
temprana edad:

• Catholic Charities of the
Diocese of raleigh
• Child Care Services
association
• Community Care of Wake
and Johnston Counties
• Family resource Center
South atlantic
• Lucy Daniels Center for
early Childhood

Formentando el Desarrollo Saludable y Preparación escolar
assuring Better Child Health & Development Program (aBCD) proporciona capacitación en sitio,
asistencia técnica, y materiales a centro médicos de atención primaria en el condado de Wake al
integrar el desarrollo de evaluaciones y proceso de referencias como parte del cuidado preventivo
para niños. Gestionado por Community Care de los condados de Wake and Johnston. teléfono:
919-792-3622
Home Instruction for Parents of Preschool youngsters (HIPPy) proporciona visitas semanales
domiciliarias a padres con la educación y los recursos limitados que tienen niños de tres a cinco años de
edad y así como reuniones de padres en grupos con enfoque en la preparación escolar. Gestionado por
El Family Resource Center of South Atlantic. teléfono: 919-834-9300
nC Pre-kindergarten trabaja para proporcionar experiencias educacionales de alta calidad para
niños de cuatro años que cumplen con varios criterios de necesidad. Es un programa basado en
la comunidad, voluntario, y prepara los niños de cuatro años de edad para el kindergarten (Jardin de
Infantes). Gestionado por WCSS. teléfono: 919-851-9550
reach out and read es parte de un modelo nacional que desarrolla la relación entre padres y
proveedores de servicios médicos mediante el apoyo de la alfabetización como una parte estandarizada
de los chequeos regulares pediátricos. Gestionado por WCSS. teléfono: 919-851-9550
School readiness Services for Hispanic Children & Families sirve familias hispanas con niños
pequeños en el condado de Wake. Es un programa multifacético que desarrolla las habilidades de
alfabetización temprana, provee pruebas de detención, información, y referencias. Gestionado por
Catholic Charities (Caridades Católicas). teléfono: 919-821-9750
Supporting School readiness trabaja con niños y sus familias antes de entrar el Kindergarten
(Jardín de Infantes) atravez de sesiones facilitadas de juegos en grupo utilizando el segundo paso
del programa de enseñanza temprana. Niños aprenden habilidades para el éxito en la escuela
mientras padres/proveedores participan en discusiones en grupo en cómo preparar sus niños para
el Kindergarten. Servicios en español e inglés. Gestionado por Project Enlightenment, parte de
Wake County Public School System (WCPSS). teléfono: 919-856-7774

reforzando la educación temprana del Sistema de Cuidado y educación
Community outreach & education trabaja para distribuir información y expandir el acceso a servicios
para familias con niños pequeños así como crear conciencia sobre el valor de la calidad del cuidado
temprano y educación. Gestionado por WCSS. teléfono: 919-851-9550

• motheread
• SaFechild
• Wake County Human
Services
• Wake County Public School
system
• Wake county smartstart

Program Coordination & evaluation miembros del personal consultan con las partes interesadas
para evaluar las necesidades de la comunidad y gestionar el WCSS proceso de propuesta. El programa
apoya, evalúa y monitorea los WCSS socios financiados y prepara reportes para informar decisiones
tomadas por el Consejo de Directores de WCSS. Gestionado por WCSS. teléfono: 919-851-9550
Wake Connections* es un sistema de admisión coordinado y sistemático de referencia que conecta
familias con programas de alta calidad atravez de una sencilla aplicación. Participantes son considerados
para múltiples programas usando una sola aplicación. Gestionado por WCSS. teléfono: 919-851-9550
Wake up and read colabora con comunidades aliadas para mejorar el acceso a libros para familias
con niños pequeños y el uso de estrategias de alfabetización para los proveedores. Gestionado por
WCSS. teléfono: 919-851-9550

Wake County SmartStart trabaja también con programas comunitarios atravez
de asistencia técnica continua y consultas de capacitación:
Preventing obesity by Design – Wake* crea conciencia al problema pandémico de obesidad en niños
pequeños en centros de cuidado al transformar áreas de juegos en ambientes de aprendizaje al aire
libre (OLE) incluyendo áreas de juego activo con huertas para cultivar frutas y vegetales. Gestionado
por Natural Learning Initiative College of Design, NCSU.

*Financiado por The John Rex Endowment
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