HOJA DE HECHOS
Cada Niño. Cada Comunidad. Listos para la Escuela y la Vida.

Como nosotros preparamos niños para el Kindergarten impacta su futuro.

Sobre la mitad

68,500

niños recien nacidos a
5 años de edad viven
en el Condado de Wake

de los niños
que entran el Kindergarten en el Condado de
Wake no dan “listos para la escuela” medidas.

Cuando niños comienzan atrasados, ellos a menudo se mantienen atrasados.
No están leyendo a nivel de
grado para el 3r grado =

En el Condado de Wake

32%

4 veces

de los estudiantes de
3r grado no están
leyendo a ese nivel

mas propensos a
abandonar la escuela.

WCSS invierte en programas que ayudan los niños a comenzar el Kindergarten listos para aprender.
Nosotros nos enfocamos en las necesidades esenciales para una fundación fuerte en la vida:

Buena
salud
Al mejorar el acceso a exámenes
de detección y referencias en 30
consultorios pediátricos, llegando
a 10,000 niños elegibles para
Medicaid.

Familias
fuertes
Al conectar a las familias con los recursos
necesarios a través de Wake Connections,
un sistema de referencia en línea utilizado
por 56 organizaciones para coordinar
servicios de manera eficiente.

Experiencias
de aprendizaje
temprano de
alta calidad

Asegurando el
éxito del Kínder que dura:
el 95% de los graduados de prekínder
del Condado de Wake cumplen con las
medidas “listos para la escuela”.

WCSS tambien trabajamos para mejorar nuestro sistema de cuidado y educación de primera infancia.
Visite nuestra pagina de web para aprender mas acerca de todos nuestros programas y como
nosotros apoyamos los niños y su éxito en la escuela y la vida. www.wakesmartstart.org
Gracias a nuestros Campeones de Inversión:

PROGRAMA DE INVERSIONES
POR CATEGORÍA DE SERVICIO
Nombre del programa | Agencia de gestión

Apoyo a las familias: $1,490,907
•
•
•
		
•
		
•
•
		
•

El lenguaje es la clave | Caridades Católicas | $74,943
Asociación Enfermera-Familia | Servicios Humanos del Condado de Wake | $82,500
Padres como maestros | Oficina de Aprendizaje Temprano, Sistema de Escuelas Públicas
del Condado de Wake | $572,810
Intervenciones sociales / emocionales para niños pequeños (SecurePath) | Lucy Daniels Center for
Early Childhood | $371,810
El Programa de Nutrición para Familias de Habla Hispana (Crianza Con Carino) | SAFEchild | $84,015
Parenting Positivo Triple P | Oficina de Aprendizaje Temprano, Sistema de Escuelas Públicas del Condado
de Wake | $100,000
Wake Connections | Financiado por John Rex Endowment, administrado por WCSS | $204,829

Mejorando la calidad del cuidado infantil: $7,181,660
•
•
•
•
•

Avanzando en la preparación para la escuela | Asociación de servicios de cuidado infantil | $158,637
Programa de Consultor de Salud de Cuidado Infantil - Servicios Humanos del Condado de Wake | $460,986
Suplementos de calidad del programa de cuidado infantil | WCSS | $1,036,705
Programa de subsidio de cuidado infantil | Servicios humanos del condado de Wake | $4,968,810
Mejorando y manteniendo un cuidado infantil de calidad | WCSS | $262,136

Iniciativas Saludables: $294,386
• Shape NC: Healthy Start for Young Children, una iniciativa de Smart Start y BCBSNC Foundation | Financiado
		 por WCSS por la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario, Fondo de Innovación Social | $177,193
		 - Farm to Child Care | Financiado por John Rex Endowment, administrado por WCSS | $177,193

Fomentando un desarrollo saludable y la preparación para la escuela: $15,200,066
•
•
•
		
•
•
•

Asegurarando una mejor salud y desarrollo infantil | Community Care of Wake and Johnston Counties | $45,431
Biblioteca de Imaginación de Dolly Parton | WCSS | $15,000
Instrucción en el hogar para padres de niños en edad preescolar | The Family Resource Center
South Atlantic | $262,536
NC Pre-Kindergarten | WCSS | $14,791,220
Reach Out and Read | WCSS | $20,000
Servicios de preparación escolar para niños y familias hispanos | Caridades Católicas | $65,879

Fortaleciendo el sistema de cuidado y educación de primera infancia: $497,314
• Compromiso con Iniciativas Estrategicas | WCSS | $497,314
¡Únete a nosotros!:
wakesmartstart.org
Fuentes de información: Annie E. Casey Foundation, NC State Demographer, Departamento de Desarrollo Infantil y Educación Temprana de
Carolina del Norte, NC Partnership for Children, Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake, Smart Start del Condado de Wake.

Wake County Smart Start | 4901 Waters Edge Drive | Suite 101 | Raleigh, NC 27606 | 919.851.9550

