Misión

Cultivamos un sistema de organizaciones
y profesionales a través de Wisconsin para
promover servicios de calidad basados en
fortalezas, para la infancia temprana en todas
las comunidades.

Visión

En todas las comunidades de Wisconsin todos
los niños tienen la oportunidad de alcanzar su
más alto potencial y todos los adultos aceptan
su papel y responsabilidad para con los niños.

Propósito

Nuestro propósito es optimizar la oportunidad
que presenta la ventana de desarrollo para
construir una sólida fundación para la vida.

Póngase en Contacto con SFTA
•
•
•
•

Regístrese para recibir noticias y
actualizaciones electrónicas
Haga una donación deducible de impuestos
en supportingfamiliestogether.org haciendo
clic en el botón verde “invertir”
Participe en la agencia de recursos y
referencias de su localidad (CCR&R) o
Centro de recursos para la familia (FRC)
Manténgase informado en nuestra página
web y medios sociales para recibir
actualizaciones, recursos e información
relacionada con las familias y los niños de
Wisconsin

Apoyado en parte por:

Supporting Families Together Association
Nuestro Papel

La asociación Juntos apoyando familias
(SFTA) apoya a sus miembros por medio
de:
• Desarrollo profesional
• Oportunidades de financiamiento
• Asegurando calidad y mejoramiento
• Asistencia técnica
• Compartiendo información y recursos
• Construyendo relaciones y sistemas

1 (888) 713.KIDS (5437)
info@supportingfamiliestogether.org
MAIN OFFICE:
700 Rayovac Dr., Suite 6
Madison, WI 53711
BRANCH OFFICE:
1736 N 2nd Street
Milwaukee, WI 53212
www.supportingfamiliestogether.org

Cuidado y educación infantil

Agencias de Cuidado infantil recursos
y referencias (CCR&Rs) con membresía
en SFTA sirven todos los 72 condados de
Wisconsin y en 11 tribus por medio de apoyos
locales para familias, educadores de la
infancia temprana, y comunidades incluyendo:
•

Refiriendo a las familias a programas de
cuidado infantil de calidad

•

Referencias a los Centros de recurso para
la familia y otros recursos en la comunidad

•

Consultas y desarrollo profesional para los
educadores de la infancia temprana

•

Asistencia técnica y apoyo para los
programas de cuidado y educación
tempranos

¿Por qué la infancia temprana?

La infancia temprana es un período crucial
en el desarrollo rápido del cerebro. Los
estudios muestran que las experiencias y
la educación que los niños reciben en los
primeros años les ayudan a determinar su
éxito en el futuro como adultos. Los niños
que tienen apoyo y educación sólidos y
positivos en la infancia, tienen:
•
•

Mayores tasas de graduación y de
empleo
Bajos números de encarcelación y
necesidad de asistencia pública
Mayor estabilidad socio emocional y en
general, resultados más exitosos

Por esta razón SFTA trabaja con nuestros
miembros las agencias de Cuidado infantil
recursos y referencias (CCR&Rs), los
Centros de recursos para la familia (FRCs),
y colaboradores en la comunidad para
crear sistemas de apoyo fuertes para los
niños más pequeños, sus familias y los
educadores de la infancia temprana.

Centros de
recursos para la
familia (Familias)

SFTA
Comunidades
(colaboradores
para la infancia
temprana)

Apoyo a las familias

Una red de Centros de recursos para la
familia (FRCs) a través de Wisconsin son
miembros de SFTA y proveen servicios
directos para apoyar a niños y sus familias,
incluyendo:

Bayfield
Douglas
Iron
Ashland

Washburn

Vilas

Sawyer

Burnett

Price

Florence

Oneida

Rusk

Barron

Forest

Marinette

Polk

Dunn
St. Croix
Pierce

Menomonee

Lincoln

Chippewa

Oconto

Langlade

Taylor

Shawano
Pepin

Eau Claire

Door

Marathon

Kewaunee

Clark

Buffalo

Jackson

Brown

Waupaca

Portage

Outagamie

Wood

Trempealeau

Manitowoc
Monroe

Waushara

Adams

La Crosse

Winnebago
Green
Lake

Marquette

•

Agencias de
cuidado infantil,
recursos y
referencias
(Cuidado y
educación
tempranos)

Calumet

Fond du Lac

Vernon
Richland

Sauk

Ozaukee

Columbia
Dodge

Iowa
Grant

Lafayette

Jefferson
Rock

Green

Washington

Waukesha

Dane

Apoyo y educación para padres

•

Grupos de juego para las familias

•

Visitas al hogar basadas en evidencia

•

Referir a las agencias de Cuidado
infantil, recursos y referencias
(CCR&Rs) y otros servicios en la
comunidad

Sheboygan

Juneau

Crawford

•

Milwaukee
Racine

Walworth
Kenosha

Encuentre el CCR&R o FRC de su localidad en
supportingfamiliestogether.org haciendo clic en
“Miembros”

Membresía en SFTA
La membresía en SFTA es un compromiso
de trabajar juntos hacia el beneficio
común de los niños, las familias y las
comunidades. ¿Es usted una CCR&R,
un FRC o una persona interesada en ser
miembro de SFTA? Conozca las ventajas
que la membresía en SFTA le ofrece, en
nuestra página web “Hágase miembro.”

