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Recientemente en la aplicación de Programa Voluntario de Prekindergarten de su niño,  usted  indicó 
que quería recibir información adicional sobre  otros programas y servicios de enseñansa temprana 
disponibles.  

Desde que se fundó en 1966, lEpiscopal Children’s Services ha crecido de un centro sirviendo un 
pequeño grupo de niños a una de las organizaciones de prontitud de escuela más grande en la 
Florida. Como la agencia de servicios para el cuidado de los niños sin fines lucrativos más grande en 
el noreste de la Florida , ECS opera programas en los condados de Duval, Clay, St. Johns, Bradford, 
Union, Putnam, y Nassau. La agencia ayuda a padres a encontrar programas del cuidado de niños de 
calidad. Tambien patrocina a programas de preparación de enseñansa temprana. y ayuda a 
proveedores de cuidado de niños a obtener las licencias y entrenar a sus empleados . Además, ECS 
trabaja con centros de trabajos para ofrecer opciones económicas de cuidado de niños a sus 
empleados.  

El Recurso de Programas de Enseñansa Temprana y Referencia: ECS, como un subcontratista de 
la Coalición Temprana de Aprendisaje de Clay, Nassau, Baker y Bradford, así como la Coalición 
Temprana que Aprendisaje de Putnam y St. Johns, ofrece un servicio de Recursos y Referidos para el 
cuidado de los niños para ayudar familias localizar  un programa que satisfalga sus necesidades, 
como familias en necesidad de un programa para un bebe y un niño de 3 años y que ofresca 
descuento por hermanos. Este es servicio es pagado por La Oficina de Enseñansa temprana del 
estado the la Florida. El servicio es gratuito a las familias.  El costo de cuidado de niños es uno de los 
factores que las familias piden al solicitar referencias. Por favor, siempre recuerde que éstos son 
referencias y no  recomendaciones. Usted debe visitar los proveedores de cuidado de niño y formular 
su propia opinion. Nosotros le proporcionamos listas de verificación de calidad para asistirlo es su 
busqueda. Puede estar seguro que será proporcionado con la información adequada. El programa de 
Recursos y Referidos de ECS es reconocido como un programa modelo en este campo. Con tantas 
selecciones, nosotros daremos referencias que le ayudara a escoger el programa mejor para su 
hijo/a. Llámenos al 800-238-3463.  

Preparción De Aprendisaje Temprano: Los Servicios de Preparción De Aprendisaje Temprano  
también conocido como ayuda financiera para el cuidado del niño es disponible en los condados de 
Putnam, St. Johns, Clay, Nassau, Baker, y Bradford. Las familias deben calificar y a menudo hay una 
lista de espera. Es muy importante que contacte a ECS lo mas pronto posible para ser añadido a 
nuestra lista. Nos puede llamar a (904)726-1500 o (800) 238-3463 y escoger el condado donde usted 
vive. Nosotros le podemos ayudar por telefono. Pero si quere servicio en persona, nuestras oficinas 
ofrecen horario para asistir familias sin citas.  Por favor llamar para inforarse de nuestras 
localisaciones y horarios.   

Otros Recursos: ECS también le puede referir a otros servicios sociales como programas que ayuda 
a las familias con niños con Necesidades Especiales, Head Start – un programa educativo de ayuda 
financiera del govierno federal para familias de bajos ingresos, y  Florida KidCare – seguro medico 
para niños que puede ser gratis o bajo costo, y otros mas.  

 

Llámenos hoy en 800-238-3463. 


