Early Start
Resource Center
Los padres y las familias
descubren de primera mano el
trayecto, las alegrías y los retos
de cuidar a sus hijos con
necesidades especiales mientras
mantienen las rutinas familiares ,
relaciones sociales y sus
actividades.
El apoyo y la información
provista por Early Start Resource

Contactenos
Virginia Gantong, M.A.
Directora Ejecutiva
v.gantong@kernefc.org
Horario
Lunes a Viernes
9:00 am—5:00 pm

Early Start
Resource Center
Vivimos en la esperanza

Bakersfield
3121 N. Sillect Ave, Suite 303
Bakersfield. CA 93308
Telefono 661-873-4973
Fax: 661-873-4978

Center ayuda a reducir la
sensacion de estar abrumado
por parte de los nuevos padres.
Early Start Resource Center
respeta la cultura y las
preferencias únicas de cada
familia.
Juntos formamos lazos en los
que tenemos una vision
compartida de los fortalezas y
necesidades de cada niño.

Mammoth
930 Forest Trail
P.O. Box 130
Mammoth Lakes, CA 93546
Telefono:
760-924-7382 Ext. 4
Bishop
686 West Line St
Bishop, CA 93514
Telefono:
760-873-4373 Ext. 103
Sirviendo los Condados de Kern e

www.kernefc.org

Inyo-Mono

Mision y Vision
Exceptional Family Center/Early
Start Resource Center esta
comprometido a ayudar a
personas con Discapacidades del
Desarrollo o Intelectuales y a sus
familias a encontrar programas y
servicios que cubran sus
necesidades a través de la

Comienzo
Temprano
 Oportunidades de liderazgo para
los padres

 Reuniones mensuales de apoyo
familiar (padre-a-padre)
 Entrenamiento educativos para
los padres.

colaboración, educación,

 Materiales sobre recursos

empoderamiento y apoyo mutuo.

 Actividades y alcance comunitario

Nuestra vision es que nuestra

 Asistencia para transición para

agencia ayude a las familias a

informar a las familias sobre la

acceder a los recursos clave

amplia variedad de servicios en la

identificando y superando las

comunidad

barreras culturales que impiden a
las familias obtener los recursos

que tanto necesitan.

Difusion de la
Informacion

 apoyo social y emocional.



Boletín mensual

 Plataforma de medios sociales
 Concientización publica
 Centro de aprendizaje
interactivo
 Difusión a escuelas, hospitales
y clínicas locales.
 Colaboración con el Centro
Regional de Kern para el
fortalecimiento y apoyo de la
familia.

