Recursos y Derivación de Cuidado Infantil de Iowa
Un poco sobre lo
que hacemos...
Servicios para padres:
Los especialistas en servicios para padres trabajan
con las familias para encontrar el cuidado infantil que
se ajuste a sus necesidades. Las derivaciones son
gratuitas para las familias. Llame al 1-855-244-5301
o visite www.iowaccrr.org/families para empezar.

Asesoramiento sobre el
cuidado de los niños:

Los asesores proporcionan asistencia a los proveedores de
cuidado infantil en la concesión de licencias y registro de
los hogares, centros y establecimientos preescolares. Los
asesores también trabajan con los proveedores de cuidado
infantil en las políticas y procedimientos, la elección de
desarrollo profesional y la preparación de su solicitud para
el Sistema de Calificación de Calidad de Iowa.

Capacitación:
CCR&R ofrece capacitación diseñada para ayudar a los
profesionales de la primera infancia a cumplir con los
requisitos de licencia y registro. Esta capacitación
también ayuda a los profesionales a tener más éxito en el
desarrollo de habilidades para trabajar con niños y familias.

Recursos y Derivación de Cuidado Infantil (CCR&R,
Child Care Resource & Referral) es un programa para
apoyar el cuidado infantil de calidad en todo el estado de
Iowa. CCR&R está disponible para ayudar a las familias a
seleccionar los proveedores de cuidado infantil que mejor
satisfagan las necesidades de un niño y su familia. Los
asesores de cuidado infantil ofrecen asesoramiento in
situ a establecimientos preescolares con licencia,
centros, proveedores domiciliarios no registrados y los
proveedores domiciliarios de desarrollo infantil.

Nuestra misión:
Recursos y Derivación de
Cuidado Infantil de Iowa
proporciona recursos,
educación y defensa para
apoyar el cuidado infantil de
calidad. CCR&R se compromete a asegurarse de que
la visión de Iowa se cumpla.

Desarrollo de la comunidad: Visión de Iowa:
El programa CCR&R es un activo valioso para las
comunidades de Iowa. Trabajamos con grupos de la
comunidad, empleadores, empresas y proveedores para
promover la necesidad del cuidado infantil, pero también para
educar sobre la importancia del cuidado infantil de calidad.

Todos los niños, desde el nacimiento, serán saludables
y exitosos.

855-244-5301 | www.iowaccrr.org |

Recursos y Derivación de Cuidado Infantil de Iowa
¡Conozca al personal regional!
Área noroeste de Iowa: Región 1
Melissa Juhl
Directora regional
mjuhl@midsioux.org
712-786-3480

Rebekah Hungate
Especialista en desarrollo de empresas
rhungate@midsioux.org
515-573-0038

Área noroeste de Iowa: Región 2
Mary Janssen
Directora regional
mary.janssen@episervice.org
319-433-7783

Esther Meuer-Valtchev
Especialista en desarrollo de la comunidad
esther.meuervaltchev@episervice.org
319-433-7778

Área noroeste de Iowa: Región 3
Deb Martens
Directora regional
dmartens@westcca.org
712-755-7381

Shirley Urich
Especialista en desarrollo de la comunidad
surich@westcca.org
712-579-9057

Área noroeste de Iowa: Región 4
Lora Patton
Directora regional
lpatton@orchardplace.org
515-246-3566

Julie Davis
Especialista en desarrollo de la comunidad
jdavis@orchardplace.org
515-371-0525

Área noroeste de Iowa: Región 5
Becky White
Directora regional
bwhite@caeiowa.org
563-324-3236 ext. 1402

Paula Vandevelde
Especialista en desarrollo de la comunidad
pvandevelde@caeiowa.org
563-484-4603

Línea de derivación
para padres
855-244-5301

Recursos del sitio web
www.iowaccrr.org
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