Consejo de Infancia del Condado de Kern
¡Pensámos Qué a Usted le Gustaría Saber!

¿Qué es el Consejo?
El Consejo de Infancia del Condado de Kern es un consejo consultivo nombrado y compuesto de treinta miembros
que trabajan juntos para aumentar y realizar la calidad de los programas de Infancia en el Condado de Kern.
¡Consta de personas igual a usted! Padres, profesionales en infancia, educadores, agencias públicas, defensores--todos con un interés común---primeramente la identificación de las prioridades de toda la populación alrededor del
condado de Kern y el desarrollo de las pólizas para dar alta prioridad en las necesidades de niños recién nacidos a 12
años.
¿Qué hacen los miembros del consejo?
 Conducen evaluaciones de las necesidades de cuidado de niños las cuales pueden usar después para
determinar las prioridades locales y el desarrollo de los planes de estrategia.
 Proveen información a la comunidad referente a la importancia de alta calidad en primeras enseñanzas y
experiencias para todos los niños pequeños.
 Distribuyen becas educacionales por medio del Proyecto de Primer Cuidado y Retención en Educación.
 Proveen clases de entrenamiento en las áreas de infantes, niños y preescolares.
 Trabajan con el condado y las once ciudades incorporadas para traer a las comunidades más alta calidad en
programas de desarrollo temprano infantil.
 Colaboran con grupos tal como negocios y comunidades basadas en fé para reconocer necesidades locales
en desarrollo temprano infantil.
 Abogan por niños y por profesionales de educación infantil.
¿Porqué debe involucrase?
 Alta calidad en programas de desarrollo infantil son críticos para que el niño tenga éxito en la escuela y en su
vida.
 Nosotros necesitamos sus ideas y opiniones de todos los sectores de la comunidad para hacer decisiones
llenas de información.
 Nosotros necesitamos su ayuda para formar el futuro de los niños del condado de Kern.
¿Cómo puede ser involucrado?
 Participando en las juntas del Consejo de Infancia del Condado de Kern. ¡Usted no tiene que ser miembro
para atender!
 Aplique para ser un miembro designado del Consejo.
 Llame al Consejo para que lo añaden en la lista electrónica para que le manden invitación mensualmenteusted recibirá información sobre eventos y recursos.
 ¡Visite la página vía-correo del Consejo para obtener más información!
Reunión del Consejo
El Consejo se reúne el primer miércoles del mes de 5:30 a 7:30 p.m. Visítenos en la página via-correo para darle el
local y detalles de la agenda. Miembros del público están invitados a participar en ésta junta pública.
Contact us:
Tammy Burns - 661/861-5274 taburns@kern.org
Office Location: 2000 “K” Street, 3rd Floor Bakersfield
Página via-correo: www.earlychildhoodkern.org

The Early Childhood Council of Kern is funded with a planning council grant through the
California Department of Education, Child Development Division.

