
En MPS First Stop, nuestro amable personal conecta a las familias con los recursos que apoyan 

y preparan a sus hijos para el kínder. 

RECURSOS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA 
La intervención temprana  ayuda a las familias con 

niños pequeños a acceder a la escuela de la niñez 

temprana y a los recursos de salud. 

EVALUACIÓN DE LA NIÑEZ TEMPRANA  
Una evaluación comprueba la salud de su hijo y qué tan 

bien está creciendo. Todos los niños deben ser 

evaluados antes de comenzar la escuela. 

RECURSOS DE CUIDADO INFANTIL 
Enlaces a programas de asistencia de cuidado infantil 

del Condado de Hennepin y becas para el aprendizaje 

temprano de Minnesota. 

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN ESCOLAR 

 Preescolares 

 Inscripción de kinder 

 Programas comunitarios de aprendizaje temprano 

SALUD FÍSICA Y MENTAL  

 Plan de salud optimo  

 Dental  

 Vista 

 Audición  

 Vacunas 

 Salud mental  

CONTÁCTENOS 
3345 Chicago Ave. S., Minneapolis, MN 55407 

612.668.3717 |  firststop@mpls.k12.mn.us  |  ece.mpls.k12.mn.us/firststop 

MPS First Stop! 
Conectando familias con niños pequeños a recursos y apoyos comunitarios. 

SIN HOGAR Y ALTAMENTE MÓVIL 
Conecta a las familias con organizaciones comunitarias 

que apoyan a las familias que necesitan vivienda. 

EDUCACIÓN FAMILIAR 

 Educación Familiar de la Niñez Temprana (ECFE) 
para las familias y sus hijos desde el nacimiento 
hasta el kínder.  

 Educación Especial para la Niñez Temprana (ECSE) 
atiende a niños con discapacidades físicas, mentales 
o emocionales.   

 Servicios para Padres Adolescentes apoya a 

estudiantes embarazadas y a estudiantes que están 

criando a sus hijos y a estos niños con una variedad 

de programas. 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

 Recursos de preparación laboral 

 GED (diploma de escuela secundaria) 

 Clases de estudiantes de inglés como segundo 

idioma 

SEGURO Y AYUDA LEGAL 

 Seguro médico 

 Ayuda legal 

¿NECESITA TRANSPORTE?  
Llame al 612.668.3715 si necesita ayuda con el 

transporte para ir y venir de MPS First Stop. 
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