Opciones de
Preescolar en
Northampton
INFORMACIÓN GENERAL:
Participación Coordinada de la
Familia y la Comunidad de
Northampton/Hadley (CFCE)
212 Main Street, Room 102,
Northampton
413-587-1471
earlychildhood@northampton-k12.us






Información sobre las escuelas
públicas y los programas
comunitarios de temprana infancia.
Información sobre la elección del
cuidado infantil y los programas
subsidiados disponibles.
Información sobre la lista de espera
de subsidios de EEC.
Evaluación del desarrollo /
educación especial en la primera
infancia.
Información sobre los programas de
apoyo para padres, actividades
familiares y talleres/capacitación
para los padres.

http://www.northamptonschools.org/
early-childhood-center/

OPCIONES DE AULAS DE PREESCOLAR EN NORTHAMPTON
Contacte a cada programa para
obtener información específica:
Prescolar Arcadia Nature
127 Coombs Rd., Easthampton
584-3009
Preescolar de medio día.
www.massaudubon.org

Escuela de Sordos Clarke
Round Hill Rd., Northampton
582-1116
Medio día de preescolar integrado,
prestando servicio a niños típicos y con
necesidades especiales.
www.clarkeschool.org

Escuela Montessori de Northampton
51 Bates St, Northampton
586-4538
Programas de preescolar de medio día y
día completo para niños pequeños, de
preescolar y kindergarten.
www.northamptonmontessori.com

Prescolar Cloverdale
130 Pine St., Florence
586-1106
Escuela preescolar cooperativa de padres,
de medio día y día completo.
www.cloverdalepreschool.com

Escuela Comunitaria Nonotuck
221 Riverside Dr., Florence
586-5996
Programas cooperativos de padres, de día
completo o parcial, para niños pequeños y
de preescolar.
www.nonotuck.org

Centro de Desarrollo Comunitario
Infantil y de Padres (PCDC)
Head Start
56 Vernon Street, Northampton
387-1233
Programas de clases de día completo para
infantes, niños pequeños y de preescolar;
programación a tiempo completo y parcial
a través del sistema de cuidado infantil;
programas gratuitos y subsidiados para
familias con ingresos elegibles,
incluyendo Head Start y Early Head Start;
visita domiciliaria, y programas integrales
de apoyo a la familia también disponibles.
www.communityaction.us

Centro de Educación Temprana de las
Escuelas Públicas de Northampton
- 2 ubicaciones (BSS & Leeds)
212 Main Street, Room 102, Northampton
587-1471
Preescolar integrado de medio día, que
atiende a niños típicos y con necesidades
especiales; a Bridge Street School & a
Leeds School. Solicitudes disponibles a
través de la Oficina de Temprana Infancia
(587-1471 o
earlychildhood@northampton-k12.us)
www.northamptonschools.org/earlychildhood-center/

Prescolar Gan Keshet de la Comunidad
Judía de Pioneer Valley
253 Prospect St., Northampton
584-3593 ext. 204
Programas de preescolar de medio día y
día completo.
www.cbinorthampton.org

People’s Institute
38 Gothic St., Northampton
584-8313
Programas de medio día y día completo de
infantes y preescolares; también
disponible programa después de la escuela
para niños en edades de escuela elemental.
www.pichildcare.com/preschool

Pequeños Escuelas Familia Guarderio
11 Ormond Dr, Florence; 231-4454
Programas de preescolar de medio día y
día completo para edad 0-3.5.
littleschoolhousefamilydaycare.com
Cuidado Infantil Meadowlark
283 Prospect St., Northampton
586-1951
Programa de preescolar de día completo.
www.meadowlarkchildcare.com

Centro Universitario Smith para
Educación Infantil Temprana en Fort
Hill
28 Lyman Rd., Northampton
585-3290
Opciones de medio día y día completo
para infantes, niños pequeños y de
preescolar.
www.smith.edu/forthill

Cuidado de Niños Sunnyside
557 Easthampton Rd., Northampton
727-3665
Programas cooperativos de padres, de
medio día y día completo, para niños
pequeños y de preescolar.
www.sunnysidekids.org

PARA MÁS ASISTENCIA:
Consejo de Trabajadores Agrícolas de
New England, Recursos y Referidos
de Cuidado de Niños (CCR&R) /
Servicio de Vales
21 Mohawk Trail (Unidad 4),
Greenfield, MA 01301
413-475-3656
www.partnersforcommunity.org




Información sobre programas
comunitarios de temprana infancia.
Información sobre la elección del
cuidado infantil y los programas de
subvención disponibles.
Información sobre la lista de espera
de subvenciones del Departamento
de MA de Educación Temprana y
Cuidados (CEE)
(www.communityaction.us)

Sitio de Internet del Departamento de
MA de Educación Temprana y
Cuidados
www.mass.gov/eec
 Listas de todos los centros con
licencia de educación temprana y
cuidados, y los proveedores.
 Información sobre la elección del
cuidado infantil y los programas de
subvención disponibles.
 Información sobre la lista de espera
de subvenciones de EEC.
 Vales de cuidado infantil
(subsidios) disponibles para
familias que están trabajando o en
capacitación, y son elegibles por
sus ingresos o están en TAFDC.

