Servicios de la
Línea de Apoyo
“Warm Line”

Condado de Jackson y Condado de Josephine
_______________________________________

Molly Clement
(541) 842-2590

warmline@soesd.k12.or.us
CCRN Warm Line Inclusion Specialist
Apoyo y Consulta GRATUITA para los Centros de Cuidado de Niños,
El Cuidado de Niños en Hogar & Programas de Edad Escolar
La Línea de Apoyo, “Warm Line” es un programa GRATUITO que ofrece asistencia y consulta
para apoyar la calidad, el cuidado infantil inclusivo y la educación para todos los niños, incluyendo
aquellos con discapacidades, comportamientos desafiantes o necesidades especiales del cuidado
de la salud. Cualquier educador temprano debe comunicarse con la Línea de Apoyo “Warm Line”
si tiene inquietudes o no está seguro de cómo satisfacer mejor las necesidades de un niño.
Tipos de apoyo:


Ideas y sugerencias para hacer acomodaciones o adaptaciones a los ambientes para el cuidado de los
niños para crear salones inclusivos.



Recursos, recomendaciones, información, y estrategias especificas para responder efectivamente a la
variedad de comportamientos que los niños pueden presentar.



Oportunidades de entrenamientos de varios temas relacionados con el desarrollo infantil, el ambiente de
cuidado infantil, comportamientos desafiantes, evaluación, y la inclusión.



Asistencia en la participación de los padres como compañeros y el intercambio de mensajes difíciles.



Información de servicios y recursos disponibles mediante otras agencias

Asistencia y consulta por medio de:
Teléfono

Correo Electronico

Visitas al sitio

Recursos e información

Espera una respuesta a su pregunta de Warm Line dentro de 2 días de trabajo.
Comuníquese con Molly Clement, Especialista de Inclusión del CCRN Warm Line en el
número de teléfono o el correo electrónico anotado arriba.
Molly trabaja con la Intervención Temprana del Condado de Jackson / Educación
Especial y también está coordinando la Línea de Apoyo “Warm Line” de CCRN para
apoyar los programas de aprendizaje temprano. Llame a la línea si tiene preguntas,
ideas o sugerencias, o simplemente para hablar sobre una situación.
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