
Bienvenidos a 
Early Beginnings 

 Early Beginnings Mailing Address 
for all offices 

 
339 South Johnson Street 

Macomb, IL 61455 
 
McDonough County Phone: 
309-731-4385 
 
Hancock County Phone 
217-219-3825 
 
Fulton County Phone 
309-338-9992 
 
Visit our web site at URL: 
www.roe26.net 
Director Email: erlybegn@roe26.net 

 

Nosotros Creamos que … 
 
• Los Padres son los maes-

tros más importantes de 
sus hijos 

 
• Todos los niños pueden al-

canzar su máximo poten-
cial a través de un apoyo 
correcto,  asistencia, y re-
cursos.  

 
• Los niños aman aprender y                           

explorar el mundo alrede-
dor de ellos 
 

• Cuando los padres se valo-
ran a a si mismo, cada uno 
de la familia se beneficia.  

 
• Un hogar cariñoso provee 

la la fundación para el éxito 
en escuela y vida  

 

"Ayudando a los 
padres de familia 

apoyar a sus niños" 
prenatal-3 años

Serving Families in 
McDonough,  

Hancock and Fulton 
Counties 



 

Educación para Adultos 

Programas de ayuda del cuidado de niños  

Programas base en la Comunidad 

Intervención de crisis 

 Servicios Tempranos de la Intervención 

Asesoramiento de la familia 

Programas de asistencia financiera 

Preparación para el GED 

Servicios de Salud/Dental  

Servicios Sociales 

Programas para la Juventud  

 

No todos los servicios son                
disponibles en los condados que         

servimos.    

Nuestra Filosofía del Programa del 
Padre…  
 
No hay una sola manera de ser padre.  
 
Cada niño tiene diferentes carácteres  y sus 
necesidades cambian con el tiempo. Cada 
padre es el mejor juez de cómo cuidar a su 
propio hijo/a. 
 
El cuidado de un niño es una destreza 
aprendida que debe ser practicada antes de 
que sea automática, lo mismo cuando se 
maneja un auto. Aprendemos estas 
destrezas de nuestros propios, expertos del 
cuidado de un niño, y aun más importante 
de otros padres. 
 
El cuidado del niño es el trabajo más 
importante de nuestras vidas. Irónicamente 
es el trabajo por el cual recibimos la menor 
cantidad de entrenamiento.  
 
Los padres tienen un enorme impacto en el 
intelecto de sus niños, el crecimiento 
emocional y el desarrollo físico.  
 
Nosotros estamos aquí para apoyar el uno 
con el otro a medida que exploramos los 
tremendos desafíos que hemos optado por 
realizar. No existe "Supermama" o 
"Superpapa". 

 
 
 
 

This program is a Prevention Initiative 
of the Illinois State Board of Education  

Early Childhood Block Grant. 

Conectando a las 
Familias con... 

Early Beginnings Ofrece: 
 

 La educación del desarrollo de ni-
ño y el cuidado del  niño para las 
familias que esperan y tienen re-
cién nacidos hasta los tres años a 
través de un programa basado en 
hogar y de centro. 

 

Programas Incluyen: 
Biblioteca de Libros Medios 
Educación del Nacimiento 
Unión de la Comunidad 
Investigaciones de desarrollo  
Boletines educativos  
Padres como Maestros programa 
de visitas personales 
Grupos para jugar para aprender  
Transición preescolar 

 
Todas las actividades y servicios 
son sin costo a las familias que 

participan.  
 

 
 
 


