Sirviendo a niños de edades 6 semanas
a 5 años de edad y sus familias en una
escuela de modelo.

Visite nuestra página web:
educarewestdupage.org

Sirviendo a familias del Distrito
33 de West Chicago

Escuela Sugerida Por Su Excelencia
en Educación Temprana

Educación temprana de alta calidad para
Infantes e Niños de 2 años y niños de
Preescolar
Niños con necisidades especiales son bienvenidos al
igual que familias desplazadas sin hogar.

EDUCARE WEST DUPAGE
851 PEARL RD.
WEST CHICAGO, IL 60185

Horario de Escuela 9:00AM-3:00PM

630-957-5500

Ofrecemos horario de cuidado extendido.
7:00AM–9:00AM y 3:00PM -5:30PM

Subsidios y plazas limitadas disponibles

Para mas información llame al:
630-957-5500
Favor de traer los siguientes documentos para
registraciones.
 Acta de Nacimiento del niño(a)
 Identificación del padre o tutor.
 Comprobante de ingresos (Tarjeta TANF, Carta de SSI , Un
mes de talones de ingresos, o forma W2)
 Comprobante de Domicilió. (Recibo de electricidad, de agua
o de gas, contrato de alquiler, etc.)

Tenemos el gran orgullo de compartir con ustedes
que Educare West DuPage es la primera escuela en
el estado de Illinois al recibir TRES premios de
excelencia de ExceleRate Illinois Circulo dorado de
calidad.

Sirviendo a familias con niños de
edades 6 semanas a 5 años de edad
Días completos y abierto los 12 meses del
año

En Educare,

Creemos que todo el mundo
merece una oportunidad justa
para lograr sus sueños, y
comenzar a nivelar el campo de
las oportunidades desde el día
que nacemos.

Utilizamos estrategias basadas en investigaciones para
proporcionar un
mayor enfoque en
lenguaje, alfabetización y arte.

Proporcionamos Apoyo en Sitio
Implementamos un
acercamiento interdisciplinario
Construimos un compañerismo entrepersonal, consultantes y familias.
Un enlace intenso con las familias

Ayudamos a capacitar a nuestros
padres para que participen más
en el aprendizaje de sus hijos.

Fortalecemos conexiones
entre el hogar y escuela.
Como una de las escuelas de la nación más efectiva, nos
aseguramos que familias con desventajas financieras y sus
hijos tengan la posibilidad de tener éxito en un futuro.
Nuestro acercamiento va más allá del salón de clases para
ayudar a los niños, familias y a la comunidad a prosperar.

Proporcionar continuidad de
cuidado

Nuestro programa comprensivo incorpora lo que la
ciencia dice que
los niños necesitan aprender.
Educare es parte de una cadena nacional de escuelas
de aprendizaje temprano.

Maestros permanecen con los niños durante 3
años, desde bebes hasta los 3 años. Un segundo
equipo de cuidadores permanece con niños de 3
a 5 años.

Nuestro programa de lenguaje-dual, da a los niños una
base sólida en inglés y español.

Mantenemos grupos pequeños y minimizamos
transiciones para apoyar una relación segura.

Ofrecemos un fuerte énfasis en
el desarrollo socio-emocional
para promover la preparación
escolar.



Bajas proporciones de personal /tamaño de
clase pequeño



Nos comprometemos con la mejora
continua y el uso del socio de evaluación
local.



Participamos en una evaluación nacional.

Hacemos recursos disponibles
para nuestras familias y sus
hijos

