
Durante más de 60 años, We Care ha sido la organización de acceso para niños con 
necesidades de desarrollo y / o salud mental y sus familias en el Condado de Contra 
Costa.
 
Además, nuestra amplia experiencia en desarrollo infantil y educación de la primera 
infancia nos permite también ofrecer preescolar para niños de desarrollo típico en 
familias elegibles.

¿Por qué elegir el preescolar de We Care para su hijo?
Servimos a niños con desarrollo tipico (de tres a cinco años de edad), proporciona-
ndo un plan de estudios básico de clase para preparar a los niños para el jardín de 
infantes y más allá. Miramos las necesidades educativas de cada niño a través de 
actividades apropiadas desde el desarrollo, la cultura y la lingüísticamente.

Nuestro masestras son atento y solidario. Proporciona un ambiente educativo y 
agradable diseñado para ayudar a inculcar el amor por el aprendizaje en los niños 
en edad preescolar, consentrado en:

• Actividades creativas y divertidas para desarrollar habilidades pre-
académicas

• Habilidades sociales positivas, desarrollo emocional, independencia, 
responsabilidad

• Preparación para el jardín de infantes, que conduce a la preparación para la 
escuela primaria

Las clases se reúnen de martes a jueves durante tres horas al día y están 
disponibles para familias elegibles por ingresos.

Nuestras aulas preescolares son para niños con desarrollo típico, si su hijo tiene 
necesidades de apoyo adicionales, podemos discutirlas para considerar la inte-
gración de algunos de nuestros otros servicios en el tiempo de su hijo con We Care.

Para obtener más información, comuníquese con Darcie Azzolini-Paiva al (925) 
671-0777 ext. 226 or dazzolini@wecarechildren.org.  

We Care Services for Children

A través de servicios de intervención temprana específicos, compasivos y efectivos 
durante más de 60 años, We Care Services for Children ha ayudado a los niños más 
vulnerables de nuestra comunidad a alcanzar su máximo potencial, independiente-
mente de sus habilidades o circunstancias. 
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Preescolar
De We Care

We Care es 

nuestra comunidad 

y, en cierto 

sentido, nuestra 

familia extendida. 

Siempre estaremos 

agradecidos 

por todo su 

trabajo con 

Nolan y su apoyo 

inquebrantable a 

nuestra familia en 

el camino.

— Christina 
    (mamá de Nolan)    

Un amor temprano 
por el aprendizaje 
puede durar toda 
la vida

www.wecarechildren.org


