
RECURSOS EDUCACIONALES 

Ark City Public Library: 620-442-1280   linktr.ee/arkcitylibrarykids

Winfield Public Library: 620-222-4470  wpl.org/kids-and-teens 

Iniciativa de Alfabetización Temprana: Acceso a libros y otros recursos gratis en el sito

www.usd470.com/earlyliteracy 

Bibliotecas Públicas ofrecen paquetes de libros apropiados por edad y otros recursos

gratuitos. Llame para preguntar sobre los recursos para niños

RECURSOS PARA LA
PRIMERA INFANCIA

2021
PROGRAMA REACH DE SERVICIOS PARA
NIÑOS PEQUEÑOS: 0-3 AÑOS
Este es un servicio gratuito de intervención temprana en el

hogar para familias del condado de Cowley que tienen niños

desde recién nacidos hasta los tres años que necesitan apoyo

para el desarrollo. Si cree que su bebé o niño pequeño puede

tener un retraso en el desarrollo, programe una evaluación

gratuita hoy para ver si califican para los servicios. 

Llame al 620-229-8304

INSCRIPCIÓN EN UN PRE-K PÚBLICO: 3-5
AÑOS

Ark City PreK Office, 620 441-2075

Winfield Early Learning Center, 620 221-5170

Central Elementary, 620 438-3195

Udall  Elementary, 620 782-3632

Dexter Elementary, 620 876-5415

Cedar Vale: 620 758-2265

Todos los niños de cuatro años del condado son elegibles para ser

inscritos en  pre-kinder. Los niños de tres años son elegibles para pre-

kinder sí califican luego de una evaluación. Llame para comenzar la

inscripción de su hijo:

EXÁMENES PARA NIÑOS DE LA PRIMERA
INFANCIA A INGRESAR EN PRE-K: EDADES 3-5

Todos los niños por entrar a PreK en el condado deben

completar un examen  previo gratuito para evaluar sus

necesidades y habilidades de desarrollo.

Llame al 620-221-7021 para programar un examen para su hijo

PADRES COMO MAESTROS DE
WINFIELD: EDADES: DE PRENATAL A 6

Este es un programa de aprendizaje gratuito e inclusivo para todos

los niños desde la edad temprana hasta los 6 años que viven en el

Distrito de las Escuelas Públicas de Winfield. 

Este incluye visitas personales con educadores de padres

certificados, conexiones grupales, evaluaciones y grupos de juego.

Obtenga más información o inscríbase en 620-221-5124

Rastreador de etapas CDC

¡Aplicación fácil y divertida

para hacer seguimiento de

las etapas de desarrollo! Para

su hijo de 0 a 5 años

Ready Rosie

Videos para los padres con

divertidas actividades de

aprendizaje. Regístrese

gratis con el código postal 

HAY UN APP PARA ESO
healthychildren.org

El sitio web para padres de la

Asociación Americana de

Pediatría 



PROGRAMACION PARA LOS NIÑOS

Comisión de Recreación de Ark City              

620 441-4300, arkcityrec.org

Comisión de Recreación de Winfield             

620 221-2160, winfieldrec.com

Consejo de Artes y Humanidades de Winfield       

620 221-2161, winfieldarts.org

Oportunidades Recreativas:  Programación durante todo el año para

todas las edades, incluidas oportunidades de verano. Las becas están

disponibles a petición.

LINEA CALIENTE DE AYUDA PARA
PADRES 
Llame al (800) 244-5373 para obtener una línea de ayuda las 24 horas

para padres con estrés o que necesiten servicios de cualquier tipo.

O visite el sitio web/descargue la aplicación en 1800childrenks.org

RECURSOS DEL CONDADO
PARA LAS FAMILIAS 

2021

 

ENCUENTRE PROVEEDORES DE CUIDADO
PARA EL NIÑO
Visite www.cowleycounty.org/Childcare para obtener más

información sobre los proveedores de cuidado infantil en el área,

recursos educativos o ayuda para abrir o mantener un programa de

cuidado infantil autorizado.

 

Llame al 1-877-678-2548 o regístrese en Child Care Aware

ks.childcareaware.org para obtener una lista personalizada y

actualizada de proveedores de cuidado infantil en el condado

 RECURSOS DE SALUD

Visite www.kancare.ks.gov o llame a KanCare (866) 305-5147 para verificar si califica

para un seguro médico de bajo costo o sin costo para familias y niños. Los traslados a las

citas médicas están incluidos y hay una línea de enfermería disponible en el reverso de la

tarjeta del seguro.

Departamento de Salud de Cowley: WIC, exámenes de detección KanBeHealthy,

vacunas, salud materno-infantil y más.

Winfield 620-221-1430 Ark City 620-442-3260

 

Centro de Salud Comunitario  del Condado de Cowley: Winfield 620221 3350

Descuento de tarifa variable disponible si no tiene seguro o tiene un seguro insuficiente

Salud Mental de Four County: 1.800.499.1748

Llame para obtener servicios de salud mental, intervención en crisis y para obtener mas

información sobre las clases de educación para padres disponibles.

Oficina de Cowley (Strother Field / Winfield): (620) 221-9664

La ayuda de Control de Envenenamiento está disponible por teléfono (24 horas) al 1-

800-222-1222

DIRECTORIO DE RECURSOS DEL CONDADO
Encuentre información de contactos locales sobre servicios de

comidas gratis, cuidado dental, asistencia para vivienda y servicios

públicos, y mucho mas.

Escanee el código o visite risecowley.org/resources


