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Recursos disponibles para el desarrollo de los niños ahora en español;
para todos los padres a través de Arkansas
Little Rock, Arkansas, a 10 de febrero de 2017 - Mejores Inicios, Arkansas, el sistema de calificación
de calidad y mejora a través del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas, ha hecho una biblioteca de
recursos en español que está disponible para las familias de Arkansas. La biblioteca incluye más de 20 recursos
individuales con listas de comprobación para elegir guardería, rastreadores de señales de desarrollo y
actividades que se pueden hacer en casa para apoyar el aprendizaje temprano.
"La investigación demuestra que el máximo desarrollo cerebral se produce durante los primeros cinco años.
Los niños necesitan oportunidades para un aprendizaje de calidad tan pronto como sea posible," dijo Beverly
Wright, director de programa de licencias para cuidado infantil y mejores inicios en el Departamento de
Servicios Humanos de Arkansas.
"Tener estos recursos disponibles para familias de habla hispana en Arkansas proporcionará a los padres
herramientas adicionales para nutrir el desarrollo en casa."
Además de la biblioteca de recursos de la familia, Mejores Inicios ofrece una elección de lista de comprobación
de cuidado infantil para ayudar a las familias a encontrar un programa de cuidado infantil de alta calidad. La
lista, está hecha para utilizarse en un dispositivo inteligente mientras visita un establecimiento de cuidado de
niños, y está disponible en línea. Mejores inicios también ofrece una base de datos de proveedores de cuidado
de niños, Búsquela por código postal en su sitio web: ARBetterBeginnings.com donde las familias también
pueden ver los mejores comienzos en la biblioteca de recursos en español.
###
Acerca de Mejores Inicios:
Mejores Inicios de Arkansas son un sistema de calificación y mejora de calidad para el cuidado de niños,
educación temprana y programas de edad escolar que han pasado por encima y más allá de los requisitos
mínimos del estado. Mejores inicios conecta a familias de Arkansas con la información y asistencia que ayuda a
los niños a experimentar una fuerte, sana y feliz de la infancia.

