
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 

          

1993- el Departamento de  Educación de 
Massachusetts presentó a la Asociación de 
la Comunidad para los Niños (CPC) un 
programa de subsidios para apoyar a las 
comunidades locales en sus esfuerzos para 
desarrollar programas y servicios integrales 
para niños de 3 a 5. En Framingham el 
programa era conocido como “Framingham 
Family Central”. 
 
2001- los fundos fue recibido para 
implementar El Programa para Padres y 
Niños en la Casa (Parent-Child Home 
Program, PCHP), un programa reconocido a 
nivel nacional para ayudar alfabetismo 
temprano en la casa. 
 
2005- se creó el Departamento de 
Educación Temprana y de Atención 
Especializada (EEC) y el CPC pasó a ser 
responsabilidad de la nueva agencia. 
 
2009- el EEC puso en marcha un esfuerzo 
de consolidación para unir el número de 
antiguos programas de CPC de la temprana 
infancia, servicios y fuentes de financiación 
y cambió el nombre a “Community and 
Family Engagement Program Grant” (CFCE). 
El CFCE de Framingham, bajo los auspicios 
de las Escuelas Públicas de Framingham, 
lanzó una iniciativa en colaboración con los 
socios comunitarios, educadores de la niñez 
y las familias para identificar y responder a 
las necesidades de la comunidad de la 
temprana infancia en el marco del recién 
formado Alianza de la Temprana 
Infancia de Framingham (ECAF). 
 
2014- el CFCE incluyó a Ashland. Ahora 
ECAF se llama Alianza de Temprana 
Infancia de Ashland/Framingham 
(ECAAF). 
 

 
 

La Alianza de Educación Infantil en Framingham es 
parte del Programa Coordinado Compromiso con la 

Comunidad y Familia y financiado por una subvención 
a través del Departamento de Educación Inicial y 

Cuidado EEC y administrado por las Escuelas Publicas 
de Framingham. 

 

Nuestra Historia 

Mil gracias a nuestros 
equipos colaboradores, que 

incluyen: Las Escuelas 
Públicas de Framingham, 
educadores y proveedores 
del programa de educación 

temprana, agencias 
comunitarias, agencias de 

abogados y familias. 
 

Declaración de Política de  
No-Discriminación 

 
Las Escuelas Públicas de 
Framingham no discriminan por 
razón de raza,  color, edad, género 
(sexo y orientación sexual), religión, 
origen étnico o nacional, 
discapacidad, estado de militar 
veterano o cualquier otro estado 
protegido por la ley. Cualquier 
asunto referente a la implementación 
de esta política, deberá ser dirigido al 
director de la escuela, o el 
Superintendente de las Escuelas 
(508-626-9117). La Oficina de la 
Comisión Contra la Discriminación 
está ubicada en el 1 Ashburton 
Place, Boston, MA 02108. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Acerca de nuestros  
Programas… 
 

Programa Padre Hijo en Casa (PCHP) 
Un programa de literatura  temprana 
reconocido nacionalmente, provee visitas a 
las casas, para enseñar actividades de 
literatura a las familias con niños de 18 
meses a 3 años.   
   
Programa Compromiso Comunitario y 
Familia Promueve grupos enfocados en la 
alfabetización a través de clases 
categorizadas como la signatura “Play,  
Learn, and  Grow Together”, soporte y 
educación familiar, recursos y referidos a 
diferentes servicios en la comunidad, 
actividades infantiles para padres y niños 
pequeños de prenatal a 8 años. 
 

Servicios de Apoyo para Educadores y 
Proveedores ofrece a directores y 
educadores oportunidades para recibir, 
compartir, y cambiar información a través 
de una variedad de medios tales como: Un 
colaborativo de directores, correo 
electrónico, una red de computadores, 
intercambio de programas de estudio,
oradores invitados y comunicación en 
desarrollo que provee enlaces a nivel 
comunitario, regional, y estatal. 
 
Alianza para Educación Temprana 
trabaja en conjunto con los programas 
anteriores  así como un abogado dedicado 
para las comunidades de Educación 
Temprana, apoyando las necesidades de la 
comunidad y asegurando  la coordinación de 
servicios . 
 

Para información contacte: 
Jane Cohen DeHaven 

Alianza de Educación Temprana de Framingham 
Framingham, MA 01702 

508-782-6932 
http://www.framingham.k12.ma.us/ecaf_home.cfm 

 

Proporcionar un punto de entrada a los 
recursos y a los servicios para así ayudar 
a las familias a identificar los programas de 
la temprana infancia y de apoyo en la 
comunidad. 
 
Promueve grupos enfocados en la 
alfabetización a través de clases 
categorizadas como la signatura “Play,  
Learn, and  Grow Together” 
 
Asegurar acceso a la alta calidad de 
educación infantil a través de desarrollo 
profesional para educadores Infantiles 
 
Colaborar con el apoyo a la familia y a los 
programas de educación infantil, como 
visitando a las casas y servicios de apoyo   
 
Ofrece las vistas a los hogares a través del 
Parent-Child Home Program (PCHP) 
 
Servicios directos y de apoyo de 
kindergarten y de transición de 
educación especial en colaboración con el 
Centro de Información para Padres 
 
Mantener un centro de información con 
acceso a Internet 
 
Promover en la comunidad los esfuerzos
que respondan a las necesidades actuales 
de los niños pequeños desde nacimiento 
hasta los 8 años 
 
Trabajar con la comunidad para patrocinar 
actividades de enriquecimiento a la 
temprana infancia  
 
Establecer alianzas a través de la 
Comunidad entera para el apoyo a la 
temprana infancia  

 

¿Qué hacemos? 
Nuestra visión es una comunidad de 
acogida para familias y profesionales 
que ofrece recursos integrales y apoyo 
para el crecimiento y desarrollo 
saludable de nuestros niños. 
 
La Misión de la Alianza de la 
Temprana Infancia de Framingham 
(ECAF) se dedica a promover y apoyar 
el crecimiento y desarrollo saludable de 
los niños desde la etapa prenatal hasta 
los 8 años a través del fortalecimiento 
de familias y la promoción de 
experiencias de aprendizaje de alta 
calidad 
 

La Alianza lleva a cabo esta misión 
proveyendo los siguientes programas y 
servicios: 

 

• Experiencias de aprendizaje 
para infantes desde nacimiento 
hasta los 8 años 

   

• Preparación para la escuela 
 

• Recursos e información para 
Educación Temprana 

 

• Apoyo y Educación para la 
familia 
 

• Desarrollo y formación 
profesional para educadores 
Infantiles 

 

• Defensoría en la comunidad con 
cuestiones de la temprana 
infancia  

 

• Soportes de transición para casa 
a escuela, intervención 
temprana, preescolares, 
kindergarten, educación 
especial, y tiempo después de 
escuela 
 

• Oportunidades de liderazgo  
 

Nuestra Misión y Visión 


