
 

Su Recurso Central Para La Familia 

Nosotros a La Alianza de Educación Temprana de Framingham 

(ECAF)  estamos aqui para apoyarle en su viaje en la crianza de 

los hijos.  

Serie de Educación Familiar 

Grupos de Juego Para los Padres y los Niños 
 (para los niños de 1-5 year old con padre o cuidador) 

El Programa Para Padres y Niños en la Casa 
(para los residentes de Framingham elegible 18 meses-3 años ) 

Referencias para Recursos de la Temprana Infancia 

 (Tales como guardería, preescolar, lactancia, seguridad, etc.) 

 
Contacte Jane: 508-782-6932; jdehaven@framingham.k12.ma.us  

http://www.framingham.k12.ma.us/ecaaf 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La Alianza de Educación de Primera Infancia de Framingham es financiada por una beca del programa CFCE (Coordinated Family and  

Community Engagement), del Departamento de Educación de Primera Infancia de  Massachusetts y administrado por las Escuelas  
Pú- blicas de Framingham.   

 
 
 



 
 
 
 

 
Si usted es un padre o una madre de un niño de 0-5 años, y vive en Framingham, esta bienvenido a asistir a 
nuestros GRUPOS DE JUEGO que estan abiertos a todos los residentes de Framingham. Todos los grupos son 
gratis y requieren la presencia de un padre o cuidador para participar. Nuestros grupos estan diseñados para 
los padres y los ninos Jugar, Aprender, y Crecer Juntos.  Tenemos grupos para edades mexcladas (0-5) y 
grupos específicamente para los niños de 3-5 años, para los infantes, y para los padres, asi como otros 
eventos especiales abiertos a la comunidad.  Tambien estamos disponibles para ayudar a referirle a recursos 
para la primaria infancia en nuestra communidad.  
 
 
Tambien podría ser elegible para El Programa Para Padres y Niños en la Casa (solo residentes de 
Framingham) que ofrece una visitante quien viene a su casa dos vezes por semana con libros y juguetes 
educacativos y gratis, que su niño puede guardar como regalo del programa. Contactenos para mas 
información y para averiguar si su niño es elegible. 
 
Llene la forma abajo para recibir mas información sobre nuestros programas.  Devuelvalo a la agencia que 
proporcionó esta forma, o a la oficina de La Alianza de Educacion Temprana, ubicada a La Escuela Media 
Fuller, 31 Flagg Drive Room D 30, puerta exterior #16. 
 

Contacte Jane a 508-782-6932 o jdehaven@framingham.k12.ma.us 

 

(Por favor devuelva esta parte abajo) 
Nombre(s) de los Padre(s):_____________________________________________________ 
 
La Dirección: ________________________________________________________________ 
 
Número de Teléfono: __________________________________________________________ 
 
Dirección de e-mail: ___________________________________________________________ 
 
Nombre del Niño: ____________________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento del niño: __________________________________________________ 
 
Idioma(s) Hablados en casa: ___________________________________________________ 
 
Agencia de referencia y Fecha: ______________________________________________________ 
 
Marque todas las areas del interes:  ___ Visitas a Casa        ___ Grupos de Juego    

  ___Guardería/Preescuela     ___ Recursos en la Comunidad 

La Alianza de Educación de Primera Infancia de Framingham es financiada por el Departamento de Educación de Primera Infancia de Massachusetts y por 
CFCE (Coordinated Famiy and Community Engagement), y administrado por las Escuelas Públicas de Framingham.  

 

http://www.framingham.k12.ma.us/domain/72 
 

mailto:jdehaven@framingham.k12.ma.us
http://www.framingham.k12.ma.us/domain/72

