
 

 

Programa de 

Asistencia Para 
Niños en Guardería 

(EChO) 

Satisfaciendo las 
necesidades de los niños 

pequeños con 
comportamientos difíciles 

en los programas de 
guarderías de Durham. 

Para más 
información o 

para hacer  
un referido, 

llame a EChO  
al 403-8249,  

ext. 233 
 

Se habla español: 
403-8249,  
ext. 233. 

  

Programa de Asistencia Para Niños 

en Guardería (EChO) 

Exchange Clubs’ Family Center 
(Centro Familiar de Asociaciones de 

Intercambio) 
3708 Lyckan Parkway, Suite 103 

Durham, NC 27707 

 

Teléfono:  919-403-8249 

Fax:  919-493-5725 

Correo electrónico: 

Avivas@exchangefamilycenter.org 

www.exchangefamilycenter.org 

 

 

 

mailto:Avivas@exchangefamilycenter.org
http://www.exchangefamilycenter.org/


¿Qué es EChO? 
El programa EChO se guía 
por la creencia de que lo 

niños harán las cosas bien 
si es que pueden.  Si no 
pueden, como adultos, 
tenemos el desafío de 
darnos cuenta porqué. 

 
 

 

El programa EChO ofrece 
servicios de consulta y apoyo 
para los proveedores de 
cuidado del niño en Durham y 
a las familias cuando el 
comportamiento de un niño 
pequeño presenta un desafío 
en el salón de clases. 
 

Como funciona EChO: 
 

Los consultores de EChO 
trabajan de cerca con los 
proveedores de cuidado del 
niño y las familias para 
entender mejor el 
comportamiento del niño.  
Esto se  hace a través de las 
observaciones en el salón de 
clases, pruebas del desarrollo, 
y discusiones con los padres y 
proveedores. 
 

Las referidos vienen de 
proveedores de cuidado del 
niño con el permiso del padre/
madre. 
 

Todos los servicios de EChO 
son gratuitos. 

Trabajando con las 
Familias y los 
Proveedores de 
cuidado del niño. 

Es bastante estresante 
para los padres cuando 
el comportamiento de su 

hijo/a presenta 
problemas en su 

programa de guardería. 
 

EChO ofrece apoyo para 
los padres y asistencia 

en encontrar recursos en 
la comunidad. 

 
Le brindamos asistencia 

a las maestras en 
satisfacer las 

necesidades del niño, al 
hacer recomendaciones 

para trabajar con 
comportamientos 

difíciles y desarrollar 
estrategias efectivas en el 

salón de clases. 

Nuestra misión es darle apoyo a 

las familias y a los proveedores de 
cuidado del niño en el trabajo 
importante de moldear las vidas 

de los niños pequeños. 
 
EChO es uno de los tres 

programas del Durham Exchange 
Clubs’ Family Center.  El Durham 

Exchange Clubs’ Family Center 
está dedicado a fortalecer a las 
familias del área y evitar el abuso 

del niño a través del apoyo de la 
familia y los programas de 
educación de padres. 

 

 

EChO is funded by Durham’s Partnership for 
Children, a Smart Start Initiative and the  
DELTA Collaborative of the United Way  

of the Greater Triangle.  


