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El PIC de las Escuelas Públicas de Waltham es un centro de información para preguntas acerca de las
escuelas, matrículas para los nuevos estudiantes y una ubicación central de recursos comunitarios y
educacionales disponibles para los residentes de la Ciudad de Waltham. El objetivo del PIC es de
proporcionar información a los Padres acerca de las oportunidades educacionales disponibles en las Escuelas
Públicas de Waltham y la comunidad en general.
El PIC ha recopilado información de educación infantil temprana para la Ciudad de Waltham y en las
siguientes páginas se incluye una lista de programas de la Ciudad y más recursos adicionales. Si usted tiene
preguntas adicionales por favor póngase en contacto con la oficina del PIC al 781-314-5736 o por correo
electrónico pic@walthampublicschools.org. Si usted tiene preguntas específicas acerca de otro programa o
recurso, por favor contáctese con los programas o agencias directamente.
Incluidos en está guía de recursos están los siguientes:


Programas de las Escuelas Públicas de Waltham
 Centro Infantil de Educación Temprana
 Escuela Familiar de Waltham



Preescolares y Programas de Cuidado Infantil
 Programas de Cuidado a la Familia
 Centros y Programas Escolares



Recursos del Programa Infantil de Educación Temprana









Proyecto Modo de Conexión (Interface)
Programas de Intervención Temprana
Programa para Padres en el Hogar (PCHP)
Asociaciones Comunitarias para Niños (CPC)
Biblioteca Pública de Waltham
Departamento de Cuidado y Educación Temprana de Massachusetts (EEC)
Información para Ayuda Financiera
Recursos en el Internet

El Programa Infantil de Educación Temprana se define como oportunidades educativas para los niños desde
que nacen hasta los 5 años de edad o a su entrada al Kínder, para efecto de está guía de recursos.
Los niños deben cumplir los 5 años para el 1ro de Septiembre para entrar al Kínder en las Escuelas Públicas
de Waltham.
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Escuelas Públicas de Waltham
Centro Infantil de Educación Temprana
El Departamento de Educación Especial de las Escuelas Públicas de Waltham ha integrado programas
Preescolares en las Escuelas Primarias Stanley y Northeast.
Un salón de clase Integrado es aquel en el que menos de la mitad de los estudiantes se les ha diagnosticado
una necesidad de educación especial. Con el fin de proporcionar a los estudiantes el acceso a sus
compañeros con desarrollo típicamente normal, los niños sin sospecha o diagnóstico de necesidades
especiales son reclutados para asistir a clases de tiempo parcial.
Los Padres de niños con un diagnóstico o sospecha de necesidad de educación especial deben
ponerse en contacto con el Departamento de Educación Especial al 781-314-5429 o con Joyce Kidd al
781-314-5653 y hacer una cita para evaluar a su niño y al mismo tiempo aprender más acerca del programa.
También, hay una Junta de Consejo de Padres de Educación Especial (PAC) por favor llame al Departamento
de Educación Especial para información sobre los contactos.
Los padres de niños sin un diagnóstico o sospecha de necesidades especiales pueden solicitar un
espacio en el programa para los estudiantes con un desarrollo general siguiendo los reglamentos a
continuación:


Para calificar, los niños deben tener ya sea tres o cuatro años para el 1ro de Septiembre y tener su
propia transportación.



El programa para los niños de tres años de edad se lleva a cabo los miércoles y jueves de 9:15
a.m. a 11:40 a.m. Las horas y los días son los mismos en ambos sitios. Los padres deben
proporcionar transportación. Hay un pago anual de matrícula.



El programa para los niños de cuatro años de edad se lleva a cabo los martes, miércoles y jueves
de 1:05 p.m. a 3:30 p.m. Las horas y días son los mismos en ambos sitios. Los padres deben
proporcionar transportación. Hay un pago anual de matrícula.

Las aplicaciones son aceptadas en el Otoño un año antes de las matrículas y están disponibles durante las
horas regulares de clases de (8:00 a.m. a 3:00p.m.) en el Centro de información para Padres, 617 Lexington
Street Waltham MA. Todas las aplicaciones recibidas después del 1 de enero serán colocadas en una lista de
espera. Para completar la aplicación en línea por favor visite el sitio web en www.walthampublicschools.org
>Familias> Centro de Información para padres.
En el mes de Enero, se contactará a los padres de los solicitantes y se hará una cita para que puedan visitar
la escuela junto con su niño. Debido al alto nivel de interés y el número de espacios disponibles, se anticipa
que habrá más solicitantes de los que podemos acomodar, después, que realizar las visitas, se harán las
selecciones. Por lo general se les notificará a los padres en Febrero si su niño ha sido seleccionado, de ser
así, el depósito de matrícula deberá hacerse para el 1ro. de Junio. Al usted llenar la aplicación y visitar el
programa eso no garantiza que ha sido aceptado. Se mantendrá una lista de espera durante todos el año
escolar para los estudiantes que no son seleccionados.
Para una aplicación del programa, información acerca de los costos de matrícula o información
adicional por favor póngase en contacto con: Centro de Información Para Padres 781-314-5524 o 781314-5736

Coordinadora del Preescolar Integrado: Joyce Kidd -781-314-5653
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Escuela Familiar de Waltham (Family School)
Aprender Juntos, Leer Juntos, Juntos Podemos Tener Éxito
La Escuela Familiar de Waltham es un Programa Inclusivo de Inicio a la Alfabetización Familiar en Waltham
(Even Start Family Literacy Program in Waltham). El propósito del Programa de Alfabetización Familiar (Even
Start) es mejorar las oportunidades educacionales de los niños mediante la integración de la edad infantil
temprana, la educación de adultos y actividades sobre la crianza de los hijos en un programa amplio de
alfabetización familiar. La Escuela Familiar de Waltham está asociada con las Escuelas Públicas de Waltham
y cuatro agencias comunitarias claves: Rompiendo Barreras (Breaking Barriers, Inc); El Programa de Padres
en el Hogar (the Parent Child Home Program); el Programa Poder (the Power Program); y El programa
Asociación para Jóvenes de Waltham (the Waltham Partnership for Youth).
La Escuela Familiar de Waltham sirve a las familias con un niño en edad preescolar de 3 a 5 años, y/o niños
en Kindergarten en el Programa SEI, que quiera trabajar o mejorar su capacidad del Idioma Inglés, fortalecer
sus habilidades de la vida cotidiana y la crianza de sus hijos.
Los niños junto con sus padres asisten a la escuela 4 veces a la semana, de martes a viernes de 8:30 a.m. a
12:00 p.m. Los niños entre las edades de 3 a 5 estarán en una clase preescolar que enfatiza el desarrollo de
alfabetización y lenguaje; al mismo tiempo los padres reciben clases de ESL (2 veces a la semana), en una de
las clases los padres aprenden habilidades de la vida cotidiana (por la mañana 1 vez a la semana) y una vez a
la semana hay conversaciones entre padres y tiempo de actividades entre padres e hijos. Cada familia recibe
1 a 2 visitas al hogar por mes, estas son programadas en un horario convenientemente para los padres. Hay
también actividades familiares y excursiones divertidas.
Para ser elegible en la Escuela Familiar de Waltham la familia debe:


Ser residente de la Ciudad de Waltham



Tener un niño entre las edades de 3 a 5 años



Tener un padre/tutor quien quiere mejorar sus habilidades del Idioma Inglés



Cumplir con los reglamentos financieros y educativos



Hacer un compromiso y asistir a la escuela 4 mañanas a la semana

Para información adicional, por favor póngase en contacto con:

Waltham Family School
510 Moody Street
Waltham, MA 02453

Britta McNemar a 781-314-5696
www.walthampublicschools.org
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Preescolares Locales y Programas de Cuidado Infantil
Fuente de Información del Programa de Cuidado Familiar: Departamento de Massachusetts de Cuidado y Educación Temprana,
www.eec.state.ma.us/ChildCareSearch/EarlyEduMap.aspx , Septiembre, del 2011.

Para información de horas de operación, edad y costos por favor llame a cada programa directamente.
Si usted tiene mas preguntas, por favor llame a Referencia para Cuidado de Niño (CCRR) para Waltham al
617-547-1063. Por favor pregunta por Consejero de Información para Referencia.
Proveedores de Programa de Cuidado Familiar:
Este tipo de cuidado y educación temprana es realizado en la casa de proveedor. Los niños en un hogar de
cuidado infantil puede variar en la edad del infante hasta la edad escolar y los programas pueden servir entre
un máximo de seis a diez niños (con un asistente adicional)
Alverio

Johena

Begum

Momtaz

Bourgeois

86 COLBURN ST.

WALTHAM

MA

02453

(781) 354-0341

160 LAKE VIEW AVE.

WALTHAM

MA

02451

(781) 894-4803

Maizie

45 LORETTA RD.

WALTHAM

MA

02451-2213

(781) 249-8145

Bower

Elizabeth

15 ELLISON PARK

WALTHAM

MA

02452

(781) 738-8230

Caruso

Josephine B.

81 WOODLAWN AVE.

WALTHAM

MA

02451-1836

(781) 645-2655

Cimenian

Vilma

48 GRANT AVE.

WALTHAM

MA

02453

(781) 899-0415

Close

Debra

27 CRAFTS ST.

WALTHAM

MA

02453-5034

(781) 454-5428

Connors-Ball

Alyce

50 PARMENTER RD.

WALTHAM

MA

02453-5825

(781) 893-2591

De Aguilar

Arceli

22 EMERY ST.

WALTHAM

MA

02451

(617) 230-9835

Feeley

Donna

106 PRENTICE ST.

WALTHAM

MA

02451-0735

(781) 894-5567

Grigoryan

Lalita

123 WHITEMAN RD.

WALTHAM

MA

02453

(857) 389-9196

Groussis

Marina

18 ORCHARD AVE.

WALTHAM

MA

02452-5515

(781) 697-0569

Khazrei

Fakhrolzaman

183 LINCOLN ST.

WALTHAM

MA

02451-0911

(781) 647-8831

Losier

Kimberly

409 LINCOLN ST.

WALTHAM

MA

02451-0844

(781) 642-0330

MacDonald

Rosangela

6 PRINCETON AVE.

WALTHAM

MA

02451-0844

(617)-244-0762

MacEwen

Susan

189 DOTY ST.

WALTHAM

MA

02452-7832

(781) 899-1233

Marshall

Sandra

90 DALE ST.

WALTHAM

MA

02451

(781) 330-7556

Mavrogiannidis

Carla

266 WARREN ST.

WALTHAM

MA

02453-7021

(781) 439-8907

Meng

Xiaojun

32 SACHEM ST.

WALTHAM

MA

02451-3002

(339) 222-9129

Montufar-Parodi

Teresa S.

3 THAYER RD.

WALTHAM

MA

02453-7020

(781) 209-9070

Paxton Cianfrone

Rebecca

51 DIX ST.

WALTHAM

MA

02453

(440) 935-1742

Sampson

Grace E.

31 MARIVISTA AVE.

WALTHAM

MA

02451-3058

(781) 647-2874

Schiavone

Kimberly

1134 TRAPELO RD.

WALTHAM

MA

02451-3282

(781) 894-0569

Seale

Deborah

11 PLYMPTON CIR.

WALTHAM

MA

02451-0756

(781) 893-5385

Sosa

Adamary

9 FALMOUTH RD.

WALTHAM

MA

02453

(857) 364-7879

Tortola

Marietta M.

492 TRAPELO RD.

WALTHAM

MA

02452-6324

(781) 891-6154
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(cont.) Proveedores de Programa de Cuidado Familiar:
Whalen

Mary E

Yang
Zuniga

26 BOYNTON ST.

WALTHAM

MA

02453-2811

(781) 893-5915

Yue Er

301 LAKE ST.

WALTHAM

MA

02451

(857) 222-1789

Maria

17PARKERS LN. #1

WALTHAM

MA

02453

(781) 209-1020

Centros y Programas Escolares
Este tipo de educación temprana y cuidado es realizado en una escuela o local en la comunidad.
Bright Horizons @ Waltham

176 2ND AVE. WALTHAM,MA, 02451-1100

(781) 899-0516

Children First at the MA Medical Society

860 WINTER ST. WALTHAM,MA, 02451-1449

(781) 434-7400

Discovery Village Child Care Center

295 WESTON ST. WALTHAM, MA 02453

(781) 373-1918

Little Wagon Early Care & Education Center

411 WAVERLY OAKS RD. BL2 SU2 ,WALTHAM,MA, 02452-8448

(781) 788-8558

One Two Three Day School, Inc.

439 LEXINGTON ST. WALTHAM,MA, 02452-0933

(781) 894-0123

The Carousel School, Inc.

66 BREWSTER RD. WALTHAM,MA, 02451-2354

(781) 893-1503

The Children's Workshop

475 WINTER ST. WALTHAM,MA, 02451-1213

(781) 466-8640

The Little Souls Center for Children

200 5TH AVE. WALTHAM,MA, 02451-8779

(781) 893-5880

Waltham Boys & Girls Club After School

20 EXCHANGE ST. WALTHAM, MA 02451

(781) 893-6620

Waltham Child Care Center

760 MAIN ST. WALTHAM,MA, 02451-0625

(781) 899-2070

Waltham Creative Start

169 ELM ST. WALTHAM,MA, 02453-0431

(781) 647-0542

Waltham Day Care Center

50 CHURCH ST. WALTHAM,MA, 02452-5506

(781) 899-0531

Waltham Family YMCA Child Care

725 LEXINGTON ST. WALTHAM,MA, 02452-4858

(781) 894-5295

Departamento de Cuidado y Educación Temprana de MA, Referencias de Cuidado de Niño (CCRR) para
Waltham es Child Care Resource Center, Inc. 130 Bishop Allen Drive, Cambridge, MA, 02139
Teléfono 617-547-1063
Si usted es un proveedor de Cuidado de niño o preescolar que no está representado en este listado y le
gustaría estar o si tiene información actualizada, por favor mande un correo electrónico al Centro de
Información para Padres (PIC) en pic@walthampublicschools.org.
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Recursos Infantiles de Educación Temprana
Waltham, Massachusetts
Para obtener más información, por favor llame a cada uno de los programas directamente.
Programas de Intervención Temprana (Sirviendo a niños desde su nacimiento hasta los 3 años de edad)
Intervención Temprana “Thom Charles River, 465 Waverly Oaks Road, Suite 101, 781-894-6564.
Información en la página web: “El Programa de Intervención Temprana (IT) en Massachusetts es un servicio a
través de todos los Estados Unidos enfocado en el desarrollo familiar. El programa de “Thom Child & Family”
ofrece los servicios de intervención y apoyo lo más temprano posible a los niños desde que nacen hasta los
tres años de edad que tienen dificultades de desarrollo debido a discapacidades o cuyo desarrollo está en
peligro debido a circunstancias durante el nacimiento o el ambiente.”
Thom Charles River se compromete a proveer servicios de alta calidad, integral y enfocados en la familia para
los bebes, niños pequeños, sus familias y otros en la comunidad que se preocupan por ellos. Nuestras
enfermera, trabajadores sociales, terapeuta ocupacionales y físicos, patólogos del habla y lenguaje,
consejeros de salud mental, educadores y otros especialistas son muy dedicados al ayudar a las familias y
niños pequeños. Si usted tiene alguna preocupación con respecto al desarrollo de su hijo, por favor póngase
en contacto con nosotros: 781-894-6564
www.thomchild.org
Programa en el Hogar Para Padres y sus Niños (PCHP)
Información de la página de la red: “Este modelo nacional prevé la crianza de los hijos, la orientación y la
alfabetización en el hogar, Sirviendo familias que son de bajos ingresos y o que están en situación de peligro
de educación. El Programa en el Hogar Para Padres y Niños (PCHP) destaca la interacción verbal entre
padres e hijos la cual es fundamental para el desarrollo cerebral temprano. Las familias de 34 programas
financiados por el estado son visitados dos veces a la semana por dos años, esto empieza cuando los niños
cumplen tienen entre 18 hasta los 30 meses de edad. Se hacen visitas al hogar para modelar y promover la
interacción con los niños más pequeños utilizando juguetes y libros cuidadosamente seleccionados que se les
dan a las familias.”
El Programa de PCHP para la Ciudad de Waltham:
El Programa en el Hogar Para Padres y sus Niños se encuentra en la (PCHP), 30 Common Street,
Watertown, MA 02472
617-926-6699 sirve las edades de un 1.5 a 4 años de edad.
https://www.parent-child.org/
Programas de la Ciudad de Waltham:
Biblioteca Pública de Waltham, 735 Main Street, 781-314-3425
La Biblioteca Pública de Waltham tiene un Salón Infantil que ofrece horarios de Lectura de Cuentos y muchos
eventos más. Para más información sobre eventos y programas mensuales, por favor llame al Salón Infantil
781-314-3425 Ext. 2 o visite el calendario en la página de la red.
www.waltham.lib.ma.us
El Departamento de Recreación de Waltham. 510 Moody St, 781-314-3475
El Departamento de Recreación de la Ciudad de Waltham se complace en ofrecer una variedad de programas
para preescolares en el Otoño, Invierno y Primavera. Los programas pueden incluir el Programa Pre-K, Stay &
Play, Tumbleweeds, Paint & Paste, Karate y/o Sports Bugs. Para más detalles e información de inscripción
visite el sitio en la red del Departamento de Recreación:
http://www.city.waltham.ma.us/recreation-department/pages/program-information
Centro de Información Para Padres de las Escuela Públicas de Waltham (PIC)
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Recursos Infantiles de Educación Temprana
Waltham, Massachusetts

Información Sobre Ayuda Financiera
Fuente: Departamento de Cuidado y Educación Temprana de Massachusetts;
https://www.mass.gov/guides/early-education-and-care-financial-assistance-for-families
Departamento de Cuidado y Educación Temprana de Massachusetts (EEC)
El Departamento de Cuidado y Educación Temprana ayuda a familias elegibles a encontrar y pagar educación
de intervención temprana de calidad y programas fuera del horario escolar.
EEC también provee ayuda para información y servicios de referencias para ayudar a las familias a tomar
decisiones para cuidado de niños, programación inclusiva para niños con necesidades especiales, consejos a
los padres y apoyo familiar. Los contratos de EEC con Recursos de Cuidado de Niños y Agencia de
Referimiento a través de todo el estado para proveer acceso a estos servicios.

Centro de Recurso para Cuidado de Niño:
Administración de Subsidio e Información y Servicios de Referimiento para todas las Familias
130 Bishop Allen Dr. #2, Cambridge, MA, 02139
Phone: 617-547-1063
Comunidades Unidas (Communities United, Inc. (CUI)
El programa de Comunidades Unidas, Inc. (CUI) es una organización sin fines de lucro que opera a un precio
razonable para los programas de calidad preescolar y cuidado Infantil. CUI ofrece una serie de recursos
financieras para ayudar a los padres a cubrir las necesidades de cuidado infantil o preescolar; también provee
asistencia a los padres con la matrícula a través de la ayuda financiera estatal. Para las familias que no
califican para está ayuda financiera, hay espacios privados disponibles con una cuota de pago. El CUI ofrece
programas de medio día (incluyendo Head Start) y de días de escuela completo a los niños en edad
preescolar (2.9 dos años y 9 meses de edad hasta cuando entran al kindergarten) y a todos las ubicaciones
de cuidado infantil (incluyendo Early Head Start) en nuestras ubicaciones de Watertown, Newton, Brookline y
Woburn.
Comunidades Unidas recibe fondos para proveer servicios subsidiados por el Gobierno Federal para Head
Start y Early Head Start y por el Departamento de Cuidado y Educación Temprana de Massachusetts para el
día completo y programa extendido para preescolar y los programas de niños pequeños. Generalmente, los
espacios para el Departamento de Educación Temprana y Cuidado se llenan de la Lista de Espera del estado.
Si usted esta buscando ayuda financiera a través de EEC, por favor póngase en contacto con el Centro de
Recurso de Cuidado Infantil, mencionado anteriormente, para agregar el nombre de su hijo a la Lista de
Espera del Estado. Cuando hay una vacante para la que usted califica, usted será contactado por el personal
del Centro, que estará disponible para responder a sus preguntas, facilitar información sobre el programa y
obtener información adicional acerca de su hijo y su familia.
Para solicitar más información, incluyendo los procesos de aplicación y ayuda financiera por favor
contacte a la oficina de Ayuda Financiera de Massachusetts (Massachusetts EEC Financial Aid):

Communities United, Inc.
781-647-0542 (ext 23 para Español)
169 Elm Street, Waltham, MA
Sitio en la Red: www.communitiesunitedinc.org
Correo Electrónico: waladmin@communitiesunitedinc.org
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Recursos Infantiles de Educación Temprana
Waltham, Massachusetts

Recursos Infantiles de Educación Temprana en el Internet
Centro de Información para Padres de las Escuelas Públicas de Waltham (PIC)
El objetivo del PIC es de proporcionar a los padres toda la información relacionada a las oportunidades de
educación disponibles para sus niños así como para ellos mismos en las Escuelas Públicas de Waltham y de
la comunidad en general. Todas las inscripciones para los estudiantes nuevos en los grados K-12 se llevan a
cabo en el PIC. www.walthampublicschools.org/pic
Departamento de Cuidado y Educación Temprana de Massachusetts
Encuentre información acerca de educación Temprana y Programas de Cuidado en su área, ayuda financiera,
Regulaciones de Leyes y Políticas, Currículo y Aprendizaje, Participación y Ayuda a los Padres y mucho mas.
www.mass.gov/edu/birth-grade-12/early-education-and-care/
Cuidado Infantil de Massachusetts
Información en la página de la red: “Este es un recurso de información en línea para las familias, proveedores
de cuidado infantil, guarderías y consultores de empresas en Massachusetts.”
www.machildcare.com/
El Centro de Recursos de Cuidado Infantil
Información de la página de la red: “El Centro de Recurso para Cuidado de Niño es una organización no
lucrativa que trabaja para asegurar que todos los recursos y servicios para los niños que necesitan crecer y
aprender son accesibles para cada familia y que esos recursos y servicios sean de superior calidad.”
www.ccrcinc.org
Centro Nacional de Alfabetización para la Familia
Información de la página en la red: NCFL inspira y compromete a las familias en la búsqueda de la educación
y el aprendizaje en conjunto. La alfabetización es la base de la capacidad de una persona para tener éxito y la
familia es el corazón. Somos el Centro Nacional para la Alfabetización Familiar y desde 1989, hemos ayudado
a mas de 1 millón de familias y los pioneros en el proceso educativo y económico y continuaremos mejorandolos programas de alfabetización familiar. www.famlit.org
La Federación para Niños con Necesidades Especiales
Información desde la página en la red: “La Federación para Niños con Necesidades Especiales proporciona
información, apoyo y asistencia a los padres de niños con discapacidades, sus socios profesionales, y en sus
comunidades. Estamos comprometidos a escuchar a y aprender de las familias, y fomentar la participación
completa en la vida cotidiana para todas las personas de la comunidad, especialmente aquellas con
discapacidades.” www.fcsn.org
Departamento de Educación de Estados Unidos –Folleto Ayudando a Su Niño en la Edad Preescolar
Información desde la página en la red: Este folleto incluye actividades para las familias con hijos desde la
Infancia hasta la edad de 5 años. La mayoría de actividades hacen la experiencia de aprendizaje fuera de la
rutina cotidiana en la cual usted y su hijo ya participan; muchos de estos también utilizan materiales que se
encuentran en su hogar o que pueden ser libres de cargos de la biblioteca pública local. Las actividades
están diseñadas para ser divertidas tanto para usted cómo para su hijo así cómo para ayudarle ha obtener las
habilidades necesarias de preparación para asistir a la escuela. ¡Disfrútelos!
www.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html
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