RECURSOS DE CUIDADO INFANTIL
Aurora Early Learning Center
630-256-7700
Preescolar Expansión, 4 años
Preescolar mixto, 3 - 5 años
Preescolar joven, 2 - 3 años
Dos, 2 años
Habitaciones para niños pequeños hasta 5 años
Infantes
Las ranuras se llenan rápido; aceptar el subsidio de
Illinois (quienes califiquen pagan copago); de lo
contrario, se aplica la hoja de tarifas

Fox Valley Park District eCare
wherefunbegins.org | (codigo de actividad 799999)
Visite nuestro sitio de web para obtener detalles sobre
este programa para familias de EASD 131
Disponible todo el día de 7 a.m. a 6 p.m. en los sitios del
Distrito de Parques de Fox Valley
Opciones de dos, tres y cinco días disponibles para todo
el día
Promedio niño a personal a 10:1 (grupos de menos de 50
practicando distanciamiento social)
Las ubicaciones del distrito de parques se agregarán
como sitios adicionales para que los participantes de
EASD131 reciban comidas para llevar
Hay un programa de asistencia financiera disponible
comunicándose con el director(a) de su escuela.

Hometown Child Care
630-898-4663 (Pregunten por Lisa)
https://hometownchildcare.com/
0 - 3 años para el programa Early Head Start
Asistencia de cuidado infantil a través de YWCA 3 - 5
años para el programa Preescolar para Todos;
cuidado subsidiado

Marie Wilkinson Child Development Center
630-851-7772
Niños de 5 a 12 años de edad escolar
Preescolar Expansión, 4 años
Preescolar mixto, 3 - 5 años
Preescolar joven, 2 - 3 años

People for Child Care
630-892-4303
Programación después de la escuela; cuidado subsidiado

Two Rivers Head Start Agency
1-800-847-9010
Programa Early Head Start, Bebés - 3 años y
madres embarazadas
Habitación infantil: 6 semanas - 15 meses
Habitación para niños pequeños: 15 meses 36 meses
Día completo/año completo, 6:30 a.m. a 6 p.m.
Medio día: 3 ½ horas/día (mañana o tarde), 4
días/semana, 9 meses/año
Día completo: 6 horas/día (9 a.m. a 3 p.m.),
5 días/semana, 9 meses/año

YWCA Aurora
630-790-6600
De seis semanas a 3 años
Programa de Asociación de Cuidado Infantil Early
Head Start (con cuidado infantil local)
Programa de expansión de preescolar para todos

