
Desde el 2016, consultores 
de salud mental (financiados 
por ECPAC) han apoyado 
a 59 niños con problemas 
de conducta por medio de 
estrategias individualizadas. 

De los programas en Adams 
County que reportan el numero 
de niños que se van debido a 
problemas de conducta, los que 
reciben consultoría reportan 
menos expulsiones. 

ECPAC trabaja con proveedores de cuidado y educación temprana en 
el condado—incluyendo guarderías y preescolares—para mejorar 
el acceso, costo y calidad de servicios por medio del mejoramiento 
de calidad. Estas iniciativas proveen una infraestructura basada en las 
mejores practicas y son proporcionadas por el personal de ECPAC.

“Cada individuo, cada negocio puede mejorar. Nosotros les 
ayudamos a definir metas, determinar cómo alcanzarlas, y continuar 
mejorando para que al final del día el cuidado de niños sea mejor y, 
como resultado, las vidas de los niños también.” —Rebecca Wilson, 
Gerente de Iniciativas de Educación Temprana

ENTRENAMIENTO PARA EL
MEJORAMIENTO DE CALIDAD CONSULTAS DE SALUD MENTAL

Los entrenadores de ECPAC se reúnen 
regularmente con proveedores de 
servicios para identificar metas y apoyar al 
personal en hacer ajustes y alcanzarlas.

» ECPAC trabaja con consultores de salud 
mental que ayudan a promover el 
desarrollo socioemocional de niños 
pequeños y resolver inquietudes de 
proveedores de servicios.

»

Estudios muestran que los niños, 
especialmente aquellos con desventajas 
económicas, que van a programas 
preescolares de alta calidad tienen 
mayores logros académicos y mejores 
habilidades sociales y de conducta que 
aquellos que no participan en preescolar 
o que participan a un programa de baja 
calidad.

What it is ...

HISTORIAS DE IMPAC TO:
Mejoramiento de Calidad

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 niños aprenden y crecen en ambientes 
educacionales de alta calidad por medio del… mejoramiento de calidad.

Lo que es ...

Lo que los datos muestran ...

Lo que involucra ...

Concilio de la Primera Infancia del Condado Adams (ECPAC)  |   Historias de Impacto 



! Las experiencias, ambientes, y educación de alta calidad en la primera 
infancia hacen toda la diferencia para garantizar que los niños estén listos 
para kindergarten y sobresalgan académicamente y socialmente.

¡ LA CONCLUSIÓN 
PRINCIPAL! 

El centro de educación temprana Sweet Pea fue uno de los 
primeros programas evaluados por medio del sistema de 
clasificación Colorado Shines Quality Rating System. Con la 
ayuda de un entrenador de ECPAC, este centro fue clasificado 
como un nivel 3 y continua trabajando para llegar a un nivel 5 (la 
mejor clasificación).

Traci Chamberlain, directora del centro Sweet Pea, comparte que como 
resultado del entrenamiento impartido por ECPAC, ella y su personal se 
sienten mas preparados para participar en este proceso nuevamente. “ECPAC 
ofrece la ayuda práctica para centros de educación temprana, con recursos e 
información para alcanzar el nivel de calidad que se necesita.”

Los programas que participan en este tipo de consultoría se comprometen a compartir y discutir sus ideas ya que 
saben lo importante que es proporcionar cuidado de alta calidad. ECPAC reconoce la dificultad de este proceso y busca 
proporcionar las herramientas necesarias y aliviar las preocupaciones para que los centros continúen comprometiéndose 
a mejorar su calidad. La directora del centro preescolar en el Centro Comunitario de Thornton comparte, “somos un centro 
pequeño… calificar como parte del sistema de Colorado Shines era intimidante para todos. Fue la primera vez que los 

Lo que la gente dice ...

“Nuestro programa de preescolar tiene 
este nivel de calidad debido a la ayuda e 
involucramiento de ECPAC.”

—LISA LAMBRECHT, BRIGHT HORIZONS

maestros fueron evaluados de esta manera. Cuando la entrenadora 
llegó, la tensión disminuyo considerablemente. La entrenadora 
ayudó a disminuir los miedos de los maestros.”

Lisa Lambrecht, directora del centro de educación temprana Bright 
Horizons, comparte lo valioso de tener acceso a las mejores practicas 
en el campo del cuidado y educación temprana así como a una 
red de recursos. El centro Bright Horizons esta comprometido a 
continuar mejorando. “Estamos clasificados como nivel 3 dentro del 
distrito escolar Adams 12 Five Star, y esto se lo debemos a la ayuda 
e involucramiento de ECPAC.” El centro Bright Horizons continua 
trabajando con su entrenador para llegar a un nivel 4 o 5 en el 2019. 

Para concluir, Sharon comenta que “Tendremos una mejor 
generación gracias a este tipo de apoyo.”

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

—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 ...


