Acerca de Nosotros
El Centro de Educación para la Niñez
Temprana (ECEC por
sus siglas en inglés)
está para servir a los
alumnos en edad
prescolar que residen
dentro de los confines del Distrito Escolar
Unificado de Garden Grove y provee acceso a una educación de alta calidad que
fomente el desarrollo de destrezas comunicativas, vocacionales, socioemocionales y
académicas en un entorno seguro y cálido.
Nuestros programas se enfocan en preparar
a nuestros alumnos para ser estudiantes exitosos desde el inicio del kinder y a medida
que avancen en sus estudios.

Horarios de Oficina e
Información de Contacto
Sharla Staab, Directora
Deborah Nelson, Secretaria

Carver Campus
Ph: 714-663-6177
Fax: 714-663-6428

Heritage Campus
Ph: 714-663-6108
Fax: 714-663-6032

11150 Santa Rosalia St.
Stanton, CA 90680

426 S. Andres Pl.
Santa Ana, CA 92704

La oficina del ECEC está abierta:
7:30 A.M.—4:00 P.M. lunes a viernes

Nuestra Visión

MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN

Estamos comprometidos a preparar a todos
los alumnos para ser ciudadanos exitosos y
responsables quienes contribuyan y prosperen en una sociedad diversa.

Presidente

Nuestra Misión
Para asegurar el éxito estudiantil,
proveeremos una experiencia académica
rigurosa y de apoyo que motive a todos los
alumnos para alcanzar altas expectativas.

Lan Quoc Nguyen
Bob Harden
Vicepresidente

Walter Muneton
Dina L. Nguyen
Teri Rocco

Gabriela Mafi, Ed.D.,
Superintendente

Garden Grove USD
10331 Stanford Ave.
Garden Grove, CA 92840
714-663-6000

Educación Especial
Para los niños en edad prescolar que
sean elegibles para recibir educación
especial y tengan un Programa Educativo Individualizado (IEP), GGUSD
provee una variedad de programas
completos y servicios relacionados
para apoyar a los niños a acceder al
contenido y currículo principales en el
entorno menos restrictivo. Los servicios incluyen, sin limitarse a estos:


Terapia de Habla y Lenguaje



Terapia Ocupacional



Terapia Física



Educación Física Adaptativa



Enseñanza Conductual Intensiva



Enseñanza Académica
Especializada

Favor de comunicarse con la oficina o el
responsable del caso de su hijo/a si necesita información adicional.

Programas
El ECEC es hogar a una variedad de
programas prescolares para satisfacer
las necesidades de nuestros alumnos y
sus familias:

Recursos
OC Head Start
714-241-8920
Clinton Corner



Head Start



Escuela Prescolar Estatal



Boys & Girls Club Prescolar y
Guardería

Comfort Connection

Educación Especial

Regional Center, OC



State Preschool
714-663-6298

714-558-5400
Boys & Girls Club
714-719-1648

Visitas al Plantel
Si usted desea visitar uno de nuestros
planteles, puede programar un recorrido
con la directora. Las visitas se ofrecen los
viernes en horario matutino y vespertino
y duran aproximadamente 30 minutos.
Favor de comunicarse con Sharla Staab,
la directora, al 714-663-6177 para programar una visita.

Stanton Family
Resource Center
714-379-0129

