
En el año 2017-2018, 
ECPAC proporciono 42 
entrenamientos acerca de 30 
diferentes temas, impactando 
a 827 profesionistas en las 
áreas de educación temprana, 
educación y apoyo a familias, y 
salud física y mental.

167 becas para 
la universidad se 
han proporcionado 
a profesionistas 
locales en el 
área de cuidado 
y educación 
temprana.

ECPAC ofrece oportunidades de desarrollo profesional en varias disciplinas, 
incluyendo servicios sociales, la salud física y mental, visitas a casa, cuidado 
de niños y preescolar ya que reconoce la importancia de fortalecer a todos los 
participantes de este sistema. 

“Mis colegas en el campo de la educación temprana son personas apasionadas, 
pero no siempre tienen la educación que se necesita. Tener oportunidades 
para que se desarrollen beneficia a toda la comunidad.”—Josefina Hernandez, 
Maestra Titular de preescolar
 
“Nosotros creemos que al ofrecer entrenamientos de alta calidad a 
proveedores de servicios, ellos pueden dar servicios de mejor calidad a los 
niños y sus familias. Como resultado, las familias tienen mejores resultados.”
—Lisa Jansen Thompson, Directora Ejecutiva

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE BECAS

Proporcionar u organizar entrenamientos acerca de 
temas específicos y otros eventos educacionales. Algunos 
de los temas más populares son Estrés Toxico, Equidad, 
Desarrollo Socioemocional, e Información del Cuidado 
del Trauma.

Ofrecer asistencia financiera por medio 
de becas para certificaciones o clases 
en el campo de cuidado y educación 
temprana. 

»
Pagando el costo de conferencias o 
talleres para que profesionistas puedan 
participar. 

»

»

De los entrenamientos enfocados en salud física y mental:
100% de los participantes reportaron que utilizarían 
en sus trabajos las habilidades que adquirieron

100% de los participantes reportaron que compartirían 
la información que recibieron con otra gente

92% reportaron sentir que entienden de mejor 
manera a los niños y sus familias

»
»
»

HISTORIAS DE IMPAC TO:
Desarrollo Profesional

Las Historias de Impacto fueron creadas para explorar y compartir los 
resultados de las iniciativas para la primera infancia en el Condado de 
Adams. Esta edición explora cómo los proveedores de servicios se preparan 
y mejoran por medio de las oportunidades de… desarrollo profesional. 

Lo que es ...

Lo que los datos muestran ...

Lo que involucra ...

Oportunidades para implementar lo aprendido y 
tener un impacto a largo plazo en varias áreas en la 
comunidad.

»
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!
Gracias a estas oportunidades de desarrollo, proveedores de servicios en 
el Condado de Adams pueden regresar a sus trabajos con nuevas ideas 
y métodos. Como resultado, los profesionistas se sienten con mayor 
conocimiento y mejor preparados para dar servicios de alta calidad, ayudando 
así a niños y familias a alcanzar su potencial. 

¡ LA CONCLUSIÓN 
PRINCIPAL! 

ECPAC le dió a Josefina Hernández el apoyo inicial para que 
pudiera obtener su titulo de asociado. ECPAC le pagó una 
clase por semestre en el colegio comunitario Front Range 
por lo cual “poco a poco continué yendo a la escuela, obtuve 
buenas calificaciones, y eso me permitió conseguir mas becas.”

Josefina es ahora una maestra titular en un centro preescolar y 
planea continuar con sus estudios. Ella comenta, “lo que aprendí en la 
clase acerca de los niños excepcionales lo tengo muy presente. Utilizo lo 
que aprendí con todos mis estudiantes. Todos tenemos ciertas dificultades y 
cualidades, y cosas en las que necesitamos trabajar. Yo me tomo el tiempo de conocer 
a todos individualmente, lo cual crea un mejor ambiente.”

Emma Goforth y Marais Pletsch del programa de Salud de Madres y Bebés en el departamento de salud Tri-County 
(TCHD por sus siglas en inglés) también aprecian el valor de participar en entrenamientos continuos, conferencias, y 
otros eventos educacionales. “Estos eventos nos ayudan a conectarnos con otras agencias, otros equipos y otros 
programas que están trabajando directamente con las familias—para así entender de mejor manera lo que otra 
gente esta haciendo…Es una buena manera de enlazarse con posibles contactos,” comenta Emma. 

Dolores Ramírez, la jefa de programas en Growing Home, también comenta que el personal de su organización participó 
en una conferencia financiada por ECPAC en la cual aprendieron acerca del programa de asesoría de movilidad llamado 
EMPath Model. Growing Home fue la primera organización con este programa en la región y ha trabajado con 33 familias 
ayudándoles a sobrellevar factores de pobreza al simplificar cuestiones complejas en tareas mas fáciles de resolver. 
Dolores comparte que este “se ha convertido en un programa central y esperamos continuar usándolo y expandirlo para 
eventualmente ayudar a 200 familias.”

Sharon Penna, miembro del programa de enfermeras en TCHD, también se ha beneficiado con oportunidades de 
desarrollo que ECPAC ofrece. Como parte de un entrenamiento de Información del Cuidado del Trauma recordó que 
“todos venimos de lugares distintos… los proveedores de servicios necesitan ser empáticos y entender lo que la gente ha 
vivido.” Sharon comparte también lo “maravilloso” que fue una presentación en una clase acerca de la salud mental de 
bebés. Ella tuvo la oportunidad de utilizar algunos de los materiales que recibió en esta clase con una mamá primeriza lo 
cual “ayudó a esta mamá a entender cómo su bebé se estaba desarrollando y progresando conforme iba creciendo.”

“Yo utilizo lo que aprendí con todos 
mis estudiantes…lo cual crea un 
ambiente mucho mas enriquecedor 
para todos los niños.”

—JOSEFINA HERNÁNDEZ, MAESTRA

Lo que la gente dice ...

—COMPARTA—
Si conoce a alguien que necesite 
algo de lo que ECPAC ofrece o le 
gustaría conocer más, !comparta 
esta información!

—DONE—
Ayude a ECPAC a que continúe 
promoviendo servicios y 
proporcionando recursos de alta 
calidad para niños pequeños y sus 
familias en el Condado de Adams.

Cómo 
involucrarse ...

www.ecpac.org  |  303.428.2929  |  info@ecpac.org


