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YMCA Bennett Children’s Program
Bria Quaintance, Directora
(970) 586-3341 x1137
YMCA of the Rockies
2515 Tunnel Road, Estes Park CO
Edades: 3- 5 años
M-V: 7:30 am– 4:00 pm
Visiíe la página web: www.ymcarockies.org

Directorio del cuidado infantíl
en Estes Park.

Bennett Preschool en el YMCA of the Rockies cree que los niños
aprenden y se desarrollan mejor a través del juego. El programa
proporciona una estructura a través de actividades iniciadas por el niño
y planeadas por el maestro en un ambiente cristiano. Los niños deben
tener la oportunidad de manipular materiales concretos con el maestro
como un facilitador activo para aumentar la experiencia de aprendizaje
del niño. El programa se basa en el interés del niño con un énfasis
especial en las experiencias al aire libre además del arte y matemáticas.

Elegir cuidado infantile es difícil.
EVICS está aquí para ayudar.

Park Place for Children Preschool
Sorrell Redford, Directora
(970) 586-7406
Estes Park Elementary School
1505 Brodie Ave, Estes Park CO
Edades: 3-5
M-V, Medio día solamente: 8:10-11:10 am ó12:10-3:10 pm
EVICS no regula, controla ni recomienda proveedores de

Visíte la página web: www.estesschools.org

cuidado infantil en Estes Park. Esta lista de recursos de

Park Place proporciona un entorno de aprendizaje seguro y de
apoyo donde los niños pueden crecer y desarrollarse a su propio
ritmo y de una manera única. Apreciamos y aceptamos el nivel de
madurez y la capacidad exhibida por cada niño. Los niños aprenden
a respetar y valorar las culturas y talentos de los demás, así como a
comprender y apoyar las necesidades especiales de los demás. Las
actividades de juego alientan a cada niño a explorar, experimentar
y expandir sus habilidades de pensamiento crítico y resolución de
problemas.

proveedores de cuidado infantil y programas preescolares se
proporciona para el beneficio de las familias en nuestra
comunidad.
Si su hijo tienen entre 0 y 5 años y actualmente asisten a una
escuela o centro de atención, asegúrese de buscar la
calificación de Colorado Shines. Alentamos a las familias a
visitar y comparar programas para determinar la mejor opción
para su familia.

Para mas información:
www.evics.org

Los recursos ofrecidos por la escuela primaria incluyen acceso al
consejero escolar, apoyo bilingüe, terapeutas ocupacionales y
físicos, terapeutas del habla y pruebas de visión, audición y
exámenes dentales. Becas del Programa Preescolar de Colorado
disponibles para estudiantes con necesidades especiales.

Mountain Top Preschool & Childcare
Christy DeLorme

caballos en su patio trasero! Jodi participa en actividades locales,
incluidas clases de natación y Library Story Time.

970.586.6489

Enchanted Circle Playschool

1250 Woodstock Dr Estes Park CO

Redd Palace

Edades: 2 ½ - 12

(970) 577-0944

L-V: 7:00 am – 5:30 pm
Horario extendido y fin de semanas en verano.

Ages: 2 – 7 años.

Visite la página web: mountaintopchildcare.com

Programa inspirado en Rudolf
Steiner, donde los "juguetes"
que se ofrecen a los niños están
hechos de materiales naturales
y son lo suficientemente
simples como para permitir que
la imaginación de un niño sea
activa. A los niños pequeños les
encanta trabajar con sus manos, por lo que trabajamos juntos en
diferentes tipos de proyectos, como hornear, pintar y modelar con
cera de abejas y arcilla. Cantar, jugar en círculo, jugar y títeres dan a
cada niño la oportunidad de experimentar cómo es tomar turnos y
ser parte de un grupo, mientras que las actividades silenciosas
como estudiar la naturaleza y escuchar a la gente y los cuentos de
hadas proporcionan un período de descanso dentro de nuestro Día
ocupado. Toda imaginación comienza con el juego. Entonces todo
lo que hacemos es basado en juegos y divertido. Los niños
descubren un amor por el aprendizaje y las amistades que lo

* Horario extendido y fin de semana en verano. Visite la página
web: mountaintopchildcare.com Nuestro programa proporciona un
entorno seguro y enriquecedor que promueve el desarrollo físico,
social, emocional y cognitivo de los niños pequeños al mismo
tiempo que responde a las necesidades de sus familias. Creemos
que los niños aprenden mejor a través de actividades
experimentales "prácticas", por lo que brindamos experiencias
apropiadas para el desarrollo que enfatizan el descubrimiento, la
imaginación y la experimentación. Exponemos a los niños a las
áreas de juego dramático, música y movimiento, ciencia, arte, salud
y seguridad, cocina, alfabetización, matemáticas y diversidad
cultural. También entendemos que si bien es importante
desarrollar las habilidades de preparación para la escuela, la
capacidad del niño para florecer en primer lugar depende de
satisfacer sus necesidades físicas y sociales.

Lifelong Learning of Estes Valley Preschool (LLEV)

L.V: 8:00 am- 4:30 pm

Rose’s Child Care
Lori Rose

Nancy Johnson, Director

(970) 586-9110

(970) 577-9864

Edades: Infantes – 13 años.

541 Lone Pine Dr, Estes Park CO

7 days a week; horario flexible

Edades: 2 ½ - 5 años.

Lori ofrece cuidado infantil desde su hogar para bebés hasta niños
en edad escolar. El horario flexible ofrece a los padres opciones de
fin de semana y noche. Dos proveedores adultos calificados ofrecen
atención en Rose's Child Care

L-V Medio tiempo: 8:30-11:15 am OR 12:00-2:45 pm
Visite la página web: www.llevpreschool.com
LLEV ofrece un alcance comunitario que ofrece un programa
interconfesional basado en el cristianismo para todas las familias.
Este alcance incluye proporcionar asistencia con la matrícula para
permitir que las familias de todos los niveles de ingresos participen
en una experiencia de la primera infancia. El objetivo del plan de
estudios es fomentar el crecimiento social, intelectual, físico y
espiritual. Nuestra misión es ayudar a los niños a desarrollar el
amor por el aprendizaje a través del juego y la exploración del
mundo que los rodea.

Licensed Family Childcare Providers
Country Kids Child Care
Jodi Rasmussen
(970) 586-4484
Ages: Infant – 13 years
L-V: 7:30 am-5:30 pm
Country Kids Child Care está ubicado en la propiedad McGregor
Ranch. ¡Los niños tienen el privilegio de tener vacas, pollos y

Bilingual Licensed Family Childcare Providers
The Happy Kid’s Club
Maricruz Ortiz
(970) 685-2816
Ages: Infantes– 12 años
De martes a domingo de 7 a.m. a 5 p.m.; horario flexible
Maricruz ofrece un entorno bilingüe (inglés / español) en su
hogar.

The Rainbow Kids
Veronica Rojas
(970) 577-0951
Ages: 6 month-12 years
M-S: 8:00 am-5:00 pm
Veronica ofrece un entorno bilingüe (español / inglés) y actividades
preescolares no estructuradas.

