
Centro de Desarrollo Infantil Temprano 

El programa de Desarrollo Infantil Temprano de Project Vida es una guardería infantil con licencia 
para recibir niños desde recién nacidos hasta 5 años de edad. 

• Texas School Ready! - Un programa integral de capacitación para maestros de preescolar 
que combina un currículo adoptado por el estado, basado en investigación, con desarrollo 
profesional continuo y herramientas para monitorear los avances de los niños de acuerdo a su 
edad. 

• Texas Rising Star - Una certificación de cuatro estrellas (la más alta) para guarderías que 
otorga la sección de Child Care Services (CCS) de la agencia Borderplex Workforce 
Solutions. 

• "Creative Curriculum for Infants, Toddlers and Two's" – Programa para niños de 0 a 3 
años de edad, que se ajusta totalmente a los lineamientos de la agencia Texas Early Learning 
Council. Este “Currículo Creativo” se enfoca en fomentar habilidades matemáticas básicas 
como identificar, clasificar y combinar, además de la ciencia, el uso de bibliotecas, el arte 
creativo, materiales didácticos manipulables, música, teatro y juegos al aire libre.   

• "Frog Street Pre-K" – Currículo para niños de 3 a 5 años de edad, en el que se hace 
hincapié en la alfabetización temprana y la preparación para la escuela, incluyendo el 
reconocimiento de letras y números, fonética y conceptos de matemáticas y ciencias.  

Cada grupo de edad en el Centro de Desarrollo Infantil Temprano tiene una sala dedicada a la 
instrucción y el cuidado de los niños:  

• Bebés y niños que empiezan a caminar 
• 2 a 3 años  
• 3 a 4 años 
• 4 a 5 años 

El costo del programa que ofrece el Centro de Desarrollo Infantil Temprano se basa en una escala 
variable de acuerdo con el ingreso familiar.  

En el caso de los padres de familia que estén inscritos en Borderplex Workforce Solutions, Child 
Care Services (CCS) determina si son elegibles para el cuidado infantil subsidiado, según el ingreso 
familiar. Hay un número limitado de becas, siempre y cuando los padres cumplan con los requisitos 
de CCS 

El programa de Desarrollo Infantil Temprano de Project Vida también cuenta con Educación para 
Padres. En colaboración con United Way of El Paso County y Americorps, el Centro de Desarrollo 
Infantil Temprano hace visitas a domicilio en las que se utiliza el currículo “Parents as Teachers”. 
También se ofrece el programa “Nurturing Parent/Crianza con Cariño” en sesiones grupales. Los 
cursos del Programa de Educación para Padres no tienen costo alguno. 



Programa Extraescolar de Enriquecimiento y Desarrollo Juvenil  

El Programa Extraescolar de Enriquecimiento y Desarrollo Juvenil fomenta en los niños y jóvenes 
en edad escolar la seguridad en sí mismos, la autogestión, la colaboración y la creatividad. 
Mediante planes de estudios basados en evidencia y adecuados para cada edad, el programa aleja a 
los niños de conductas y actividades de alto riesgo como el consumo de tabaco, drogas y alcohol, el 
hostigamiento (bullying), el ausentismo escolar y la participación en pandillas. El Programa 
Extraescolar de Enriquecimiento y Desarrollo Juvenil no es una guardería, sino más bien un 
programa de prevención. Ofrecemos un ambiente seguro, enriquecedor y supervisado después del 
horario escolar y en vacaciones, en el que los participantes pueden contar con ayuda para sus tareas, 
programas de alfabetización y lectura, clases de computación e Internet, juego estructurado, artes y 
manualidades, excursiones, actividades de servicio comunitario y mentores intergeneracionales. 
También tenemos un programa de Preparación para la Universidad dirigido a estudiantes de 
secundaria y preparatoria, con presentaciones e información sobre opciones de carreras, ayuda 
financiera y excursiones a los planteles locales. 

• Abierto a niños y jóvenes de 6 a 18 años  
• Sin costo  
• Sin requisitos de elegibilidad 
• No se necesitan documentos para inscribirse 

  

INSCRIBA A SUS HIJOS EN UNA DE NUESTRAS DOS 
SUCURSALES:  

CENTRAL: 3607 Rivera Ave, 79905, (915) 533-7057 ext. 213 
NORESTE: 4741 Joel Dr, Building 10, 79924 (915) 533-7057 ext. 213 

 
Guardería Infantil Zavala Center de Project Vida  

La Guardería Infantil Zavala Center de Project Vida ofrece un programa de cuidado infantil 
después de clases y durante las vacaciones en un ambiente seguro y con supervisión de adultos 
autorizados. 

• Edades de 6 a 12 años  
• Especialistas en primera infancia con licencia  
• Apoyo para tareas 
• Clases de computación 
• Programa de lectura 
• Artes y manualidades 
• Juegos 
• Costo de acuerdo al ingreso familiar 



Para visitar la Guardería Infantil Zavala Center de Project Vida y obtener más información sobre 
nuestros servicios de guardería después de la escuela y en vacaciones, o para inscribir a sus hijos, 
haga una cita llamando al (915) 533-7057 ext. 213. 
 
 
Educación para Padres de Familia 
 
Programa Parents as Teachers (PAT) – Con fondos de United Way of El Paso County, Project 
Vida se ha asociado con AmeriCorps® para brindar a los padres de familia la información, la 
motivación y el apoyo que necesitan para ayudar a sus hijos a desarrollarse de manera óptima 
durante los primeros años de su vida, que son tan fundamentales. El programa PAT ayuda a: 

• Aumentar los conocimientos de los padres de familia sobre el desarrollo infantil temprano y 
mejorar sus prácticas de crianza. 

• Detectar retrasos en el desarrollo y problemas de salud en los niños. 
• Preparar mejor a los niños para ingresar a la escuela y tener éxito en su educación. 

El programa ofrece: 

• Visitas domiciliarias personalizadas  
• Exámenes de detección para los niños 
• Redes de recursos comunitarios 
• Grupos de apoyo para padres de familia  

Nurturing Parent/Crianza con Cariño – Un currículo estructurado y completo que ofrece 
actividades vivenciales para padres de familia en sesiones grupales dirigidas por facilitadores 
capacitados. El programa se centra en la crianza como un estilo de vida, el crecimiento y desarrollo 
de los niños, incluido el desarrollo del cerebro, las edades y etapas, expectativas adecuadas y el 
desarrollo de los bebés y niños pequeños. El plan de estudios se basa en la familia y ha logrado 
excelentes resultados en la prevención de la recurrencia del maltrato y el descuido infantil. El 
programa de 12 sesiones se ofrece dos veces al año en el Centro de Desarrollo Infantil Temprano 
de Project Vida, en 3616 Pera.   

Programa de cuidado y responsabilidad para padres de familia– Ofrece cursos de prevención 
para crear conciencia y promover el conocimiento de los efectos del abuso de sustancias en la 
crianza de los hijos y el desarrollo infantil. Algunos de los cursos que se ofrecen son Alcohol and 
Kids Don't Mix y Families in Substance Abuse Treatment and Recovery. 

• Alcohol and Kids Don’t Mix (El alcohol y los niños no se mezclan) – Para comprender la 
relación entre el maltrato y descuido infantil y el abuso de drogas o alcohol. El programa 
está dirigido a padres de niños en edad escolar. Consta de 5 sesiones semanales de 2 horas 
cada una, para un total de 10 horas. 

• Families in Substance Abuse Treatment and Recovery (Familias en tratamiento y 
recuperación del abuso de sustancias) - Dirigido a las parejas de padres/madres que están en 
tratamiento y recuperación, miembros de la familia extendida que pueden ser los padres de 
adultos toxicómanos y adultos que están en tratamiento y/o recuperándose de la adicción y 



que están criando a sus hijos. El programa incluye 17 áreas temáticas. Cada sesión de hora y 
media comienza con una presentación de un facilitador capacitado sobre el tema y el proceso 
del grupo. Luego se describen las metas, objetivos, materiales y preparación necesarios para 
cada sesión. Las actividades y los ejercicios están diseñados para promover un alto nivel de 
participación e interacción grupal.  

Ayude a construir relaciones fuertes y positivas con sus hijos tomando nuestras clases para padres 
de familia. Para obtener más información en inglés y español, haga clic aquí. 

El programa de Familias en tratamiento y recuperación del abuso de sustancias está diseñado para 
adultos que están en tratamiento y/o recuperándose de la adicción y que están criando a sus hijos. 


