Pago personal

El consejo de acción comunitaria de South Shore

Los niños con cualquier ingreso pueden asistir al programa South Shore
Early Education & Care (Educación y cuidados tempranos de South Shore),
bajo un sistema de pagos personales. Este galardonado programa ha
estado brindado servicios preescolares de gran calidad en esta zona, por
más de 40 años. La tarifa por un día completo es $45 y por medio día,
$31.50. Si desea información de disponibilidad, llame a nuestras instalaciones individuales, Plymouth al 508-746-0333, Marshfield al 781-837-6837
y Kingston al 781-585-0400.

Desde 1965, el consejo de acción comunitaria de South Shore, una organización privada sin fines de lucro, ha brindado una gama de servicios críticos
a individuos y familias de bajos ingresos en la costa sur de Massachusetts.

El programa Kinder Buddies
South Shore Early Education & Care tiene un programa Kinder Buddies en
su instalación de Plymouth. Respondiendo a las solicitudes para cuidados
antes o después del jardín de niños, la instalación de Plymouth transporta a
los niños de, o hacia, las escuelas públicas Nathaniel Morton, Cold Spring,
Hedge y Federal Furnace y brinda un plan de estudios de jardín de niños
mejorado en la instalación de South Shore Early Education & Care.
El programa cuenta con una licencia EEC, acreditación NAEYC y un profesor
con una Maestría que coordina el programa. El horario del programa es el
siguiente: 9:00 a 12:00 y 12:00 a 15:00 aproximadamente. La tarifa diaria,
tan razonable, incluye un nutritivo almuerzo y la trasportación de o hacia
el programa de jardín de niños. Se aceptan los cupones de cuidado infantil.
Comuníquese al 508-746-0333, extensión 17 si desea más información.

Entre nuestros programas y servicios se incluyen
−−Ayuda para combustible
−−Arreglos estacionales
−−Ayuda de transportación
−−Cuidados y educación temprana (que incluye Head Start)
−−Desarrollo de bienes
−−Ayuda a los consumidores
−−Servicios de emergencia
−−Capacitación y autosuficiencia
−−Banco de alimentos de Greater Plymouth

EARLY EDUCATION & CARE

Si desea más información de nuestros programas o servicios,
comuníquese con nosotros al 508-747-7575 o visítenos en
línea en www.sscac.org.

Si está interesado o desea más información, comuníquese con la
instalación de Plymouth al 508-746-0333, a la de Marshfield al
781-837-6837, o la de Kingston al 781-585-0400.
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Educación Head Start
South Shore Head Start & Child Care busca crear un entorno que
promueve el sentimiento de autovaloración, apoyo y logros, así
como alentar una interacción social positiva de niños y sus familias
aprovechando las partes integrantes de los programas Head Start &
Child Care.
Head Start es...
Head Start es un programa patrocinado con fondos federales para familias
con niños entre los 3 y 5 años de edad. Los niños deben haber cumplido 3
años para el 31 de agosto.

Cómo podemos ayudar
El programa Head Start ofrece servicios educativos, nutricionales, de salud
y sociales a niños en edad preescolar, e incluye a niños con necesidades
educativas especiales de familias con ingresos limitados.
Las clases se llevan a cabo cinco (5) días a la semana, de septiembre a
mayo, con vacaciones escolares normales, y de 8:30 a 12:30. Se dispone de
algunos salones de clase para todo un día o durante todo el año. Se ofrece
transportación y alimentos.

Lineamientos de ingresos para Head Start Education
Tamaño de la familia
Familia de 1
Familia de 2
Familia de 3
Familia de 4

Ingresos anuales
$10,830
$14,570
$18,310
$22,050

Por cada miembro de la familia adicional, agregar $3,740.00

Head Start proporciona
−−Una excelente educación educativa preescolar
−−Alimentos nutricionales
−−Transportación con camiones de escuela a paradas designadas
−−Un entorno hospitalario para los padres
−−Preselecciones médicas o asesoría sobre salud mental,
si es necesario
−−Clases de GED (certificado de preparatoria) en el sitio
−−Capacitación laboral y oportunidades de voluntariado
−−Apoyo a los padres y educación de crianza
−−Cuidados infantiles diarios para padres que trabajan

Lineamientos de elegibilidad
Usted es elegible si:
−−vive en alguna de las siguientes poblaciones: Plymouth,
Marshfield, Kingston, Carver, Duxbury, Pembroke, Halifax,
Hanover, Plympton, Scituate, Cohasset, Hingham & Norwell.
−−su familia cumple con los lineamientos de ingreso
mencionados a continuación.
−− su familia sobrepasa los lineamientos mencionados a
continuación, pero su hijo tiene necesidades educativas especiales.
−−tiene un hijo de crianza.
−−están recibiendo beneficios TAFDC o de
Seguridad Social.
De acuerdo con las leyes federales y la política del Departamento de Agricultura, se prohíbe
que la institución discrimine por raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad.

Deles una ventaja avanzada
¿Cómo podemos ayudar?
El programa Head Start opera en nuestras instalaciones de cuidados infantiles
en Plymouth y Marshfield, que atiende a niños de 2.9 años de edad hasta
que el niño pueda asistir al jardín de niños. El programa de cuidados infantiles se diseño con el fin de crear una atmósfera que alienta la confianza en sí
mismos, preparación para la escuela, independencia y curiosidad intelectual.
Los materiales para el salón de clases de cada niño fomentan su desarrollo
individual, mientras que los paseos campestres y las actividades especiales les
ofrecen experiencias nuevas. Los programas que se desarrollan en la instalación les proporcionan a todos los niños desayuno, almuerzo y una golosina por la tarde, así como transportación si es necesario a ciertas paradas
designadas. Estos programas funcionan los 12 meses del año. El horario de
funcionamiento es de las 7:30 a las 17:30 horas.

¿A quién podemos ayudar?
Los pagos por cuidados infantiles de la SSCAC se basan en una tarifa con
un valor variable para las familias que cumplen con los lineamientos de
elegibilidad de Early Education and Care (educación y cuidados tempranos).
El programa de cuidados infantiles acepta los cupones de Early Education
and Care.
¿Cómo podemos ayudar?
Para ser considerados elegibles, ambos padres deben trabajar 30 horas al
menos, o estar buscando empleo, o inscritos en una licenciatura o escuela
vocacional, o participando en un programa de capacitación o ser discapacitados o tener un hijo discapacitado.

Lineamientos de ingresos de Early Education & Care
Tamaño de
la familia
Familia de
Familia de
Familia de
Familia de

2
3
4
5

Ingreso
mensual bruto
$2,645
$3,267
$3,890
$4,512

Ingreso mensual bruto
(para familias con un hijo con necesidades
educativas especiales)

$4,496
$5,555
$6,612
$7,670

Por cada miembro de la familia adicional, agregar $622.
Si le interesa el programa o desea más información, comuníquese
con nuestro coordinador de Family Child Care en nuestra instalación
de Plymouth al 508-746-0333, extensión 17 o en Marshfield al
781-837-6837.

Early Head Start
Early Head Start es un programa nuevo en Plymouth y Marshfield que
incluye la atención a infantes, bebés, mujeres embarazadas y sus familias.
El programa Early Head Start mejora el desarrollo físico, social, emocional
e intelectual de los niños. ayuda a mujeres embarazadas a poder acceder
cuidados integrales prenatales y posparto, apoya los esfuerzos de los
padres por cumplir su papel de padres y les ayuda a los padres a alcanzar
la autosuficiencia.

