
ASISTIR AL PREESCOLAR HA DEMOSTRADO QUE 
MEJORA LA HABILIDAD DEL NIÑO DE TENER 

ÉXITO EN LA ESCUELA

¡El Preescolar es Importante!

Varios estudios muestran consistentemente que la 
educación temprana de alta calidad ayuda a los niños a 

comenzar fuertemente en la escuela y que los beneficios 
duran para siempre, incluyendo:

Comparados con el promedio estatal, los niños en el 
condado Adams son más propensos a tener problemas 
con la lectura y con otros exámenes estándar, y son menos 
probable que se gradúen en comparación con el promedio 
del estado. Si más niños asisten a preescolares de alta 
calidad, ¡podemos ayudar a cambiar esto!

Es importante para los niños inscritos en el preescolar que 
asistan regularmente para asegurar beneficios de por vida.

EL CONDADO ADAMS TIENE UNA VARIEDAD DE 
OPCIONES DE PREESCOLAR DE ALTA CALIDAD. 
ALGUNAS FAMILIAS PUEDEN CALIFICAR PARA 

PROGRAMAS GRATIS.

Como encontrar un preescolar de alta calidad y de  
costo accesible:
• https://www.ecpac.org.padres-y-familias/cuidado-de-ninos/

• http://coloradoshines.force.com/families o llame al 211

• Contacte al Programa de Asistencia para Cuidado de Niños 
del Condado Adams, para verificar si usted es elegible para 
ayuda al pagar por el cuidado de alta calidad, incluyendo el 
preescolar: 303-227-2265

• Contacte a su distrito escolar local para información en el 
Programa GRATIS de Preescolar de Colorado para ver si su 
niño es elegible.

 » Adams 12: 720-972-8761
 » Adams 14: 720-322-8130
 » Adams 27J: 720-685-5490
 » Mapleton Public Schools: 303-853-1780
 » Westminster Public Schools: 720-542-5093

¡TODOS LOS NIÑOS PEQUEÑOS PUEDEN ALCANZAR SU MÁXIMO POTENCIAL!
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¿PREGUNTAS?
Si usted tiene inquietudes sobre 
el desarrollo de su hijo al hablar, 
jugar, interactuar, ver, oír, pensar o 
moverse, hable con el doctor de su 
hijo o visite nuestro sitio web para 
información sobre Intervención 
Temprana y los servicios de  
Child Find:

https://www.ecpac.org/padres-y-
familias/ y dele click a SALUD


