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Recursos para la primera infancia del 
Condado de Dakota 
Octubre de 2020 

 
¿Qué programas ofrecen visitas al hogar para padres? 

 
Visitas al hogar de los programas de Educación Familiar para la Primera Infancia (ECFE) del distrito 

escolar 

Algunos distritos ofrecen visitas al hogar para familias que están viviendo embarazos, nacimientos o 

adopciones de bebés. Muchos programas de ECFE también ofrecen Baby Showers comunitarios, 

donde los nuevos padres pueden conocer a otros nuevos padres, aprender sobre  los recursos de la 

comunidad y obtener más información sobre la ECFE.   Consulte la página 9. 

 
 

Programa de visitas al hogar familiar del Condado de Dakota 

El programa de visitas al hogar familiar del Departamento de Salud Pública brinda apoyo a las 

familias durante el embarazo y durante los años preescolares de un niño.  Un enfermero de salud 

pública puede brindar enseñanza y apoyo sobre el embarazo saludable, el desarrollo fetal, la 

lactancia materna y cómo prepararse para el trabajo de parto y el 

parto.  Para obtener más información sobre los servicios de visitas al hogar 

familiar, llame al Departamento de Salud Pública del Condado de Dakota al 

651-554-6115.  

 

 

 

Visitas al hogar de Early Head Start 

Early Head Start es un programa de visitas al hogar del Condado de Dakota. Está diseñado para 

fomentar apegos saludables entre un niño y sus padres/cuidadores. Proporciona una gama 

completa de servicios para cada familia desde el embarazo hasta el tercer año de un niño.   651-

322-3500 o www.capagency.org  

 

Inicio Seguro y Saludable 

Inicio Seguro y Saludable es un programa de Servicios Comunitarios del Condado de Dakota 

diseñado para apoyar a las mujeres embarazadas que consumen drogas o alcohol.  Un equipo de 

trabajadores sociales, enfermeros de salud pública, especialistas en salud mental y dependencia 

química trabajan para conectar a las mujeres embarazadas con recursos.  Admisión de niños y 

familia del Condado de Dakota: 942-891-7459 
 

 

¿Qué sucede si mi hijo no hace cosas como otros niños 

de su edad? 

 

http://www.capagency.org/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOKpxYyp2MYCFYt-kgodpI0OIQ&url=https://w1.education.state.mn.us/hmg/parents.html&ei=m8ujVaLwLYv9yQSkm7qIAg&bvm=bv.97653015,d.cGU&psig=AFQjCNFYHjQHBM6PXUZ2nxmxdCxBS7w2qQ&ust=1436884174315709
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Help Me Grow es la admisión en todo el estado para todas las inquietudes de 

desarrollo en niños desde recién nacidos hasta los 5 años. Conecta a las familias 

con su distrito local para un diagnóstico y evaluación gratuitos. 

 
Distrito escolar: Intervención para Bebés y Niños Pequeños son servicios especiales  
y apoyos para niños desde el nacimiento hasta los 2 años y sus familias. 

Estos servicios se proporcionan para niños elegibles que pueden estar experimentando retrasos en su 

desarrollo por varios motivos, incluidas afecciones especiales en la salud. Los servicios se ofrecen sin 

costo para las familias.    1-866-693-4769 o consulte la página 8 

 
Distrito escolar: Educación Especial Preescolar es para niños elegibles de 

3 a 5 años.  Help Me Grow ofrece servicios basados en las necesidades de los niños en edad 

preescolar que cumplen con los criterios de elegibilidad del estado de retraso en el desarrollo u otra 

discapacidad, y que están experimentando desafíos en su aprendizaje y desarrollo.   1-866-693-4769 

o consulte la página 7 

 

Mini subvenciones para la primera infancia 

Hay mini subvenciones disponibles para los niños pequeños y sus familias que reciben Servicios de 

Intervención Temprana o Servicios de Educación Especial para la primera infancia y que no reciben 

ningún otro servicio del condado relacionado con la discapacidad del niño. Las subvenciones 

pueden utilizarse para la atención de relevo, la tecnología de adaptación o asistencia y otras 

necesidades de atención no satisfechas. 952-891-7449 o sseccordinator@co.dakota.mn.us  

 

¿Dónde puedo ir para recibir Educación Familiar para la Primera Infancia? 
 
 
Educación Familiar para la Primera Infancia (ECFE) 

Este programa es para todas las familias con niños desde el nacimiento hasta el kínder. El programa 

apoya a los padres en su papel de primer docente de sus hijos y el más importante. Es un programa 

que proporciona información, apoyo y amistad.   consulte la página 8 
 

¿Mi hijo está encaminado y listo para el kínder?  
 
 

Evaluación de la primera infancia (evaluación preescolar) 
Cuando un niño tiene 3 años, el distrito escolar local ofrece evaluaciones gratuitas para la primera 

infancia. Analiza cómo un niño está aprendiendo y desarrollándose para ayudarlo a prepararse 

para la escuela. ¡Se proporcionan herramientas y recursos gratuitos durante la cita de evaluación!  

Se requiere una evaluación para todos los niños antes de inscribirse en el kínder. (consulte la página 

8) 

Programa Follow Along  

El programa Follow Along del Condado de Dakota es un programa gratuito de monitoreo del 

desarrollo para niños desde el nacimiento hasta los 3 años. Los padres completan encuestas cortas 

mailto:sseccordinator@co.dakota.mn.us
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que preguntan cómo está creciendo su hijo.   Admisión de Salud Pública del 

Condado de Dakota: 651-554-6178  

 

Chequeos para niños y adolescentes 
Los chequeos para niños y adolescentes (C&TC, por sus siglas en inglés) son 

exámenes de rutina para menores de 21 años que estén inscritos en la Asistencia Médica (MA, por 

sus siglas en inglés).  Comuníquese con su proveedor de salud local para los chequeos para niños y 

adolescentes cubiertos por la Asistencia médica (MA).  Para obtener ayuda para encontrar un 

proveedor médico, programar una cita, transporte o un contacto de intérprete, comuníquese con 

Departamento de Salud Pública del Condado de Dakota al 952-891-7520. 

 

 

¿Qué sucede si necesito ayuda con el cuidado infantil?  

 
Think Small 

Esta organización proporciona información para ayudar a las familias a buscar programas de 

cuidado infantil y educación en la primera infancia.   1-888-291-9811 o www.thinksmall.org 

 

Parent Aware 

Parent Aware ayuda a las familias a encontrar el mejor programa de cuidado infantil y educación 

temprana para su hijo.   1-888-291-9811 o www.parentaware.org   

 

Becas estatales de Aprendizaje Temprano:  Families First of MN 

Las Becas estatales de Aprendizaje Temprano brindan apoyo financiero a las familias para ayudarlas 

a pagar una atención y educación temprana de alta calidad para preparar a sus hijos pequeños 

para la escuela. El monto de la beca es de hasta $7,500 por un período de 12 meses. Los niños 

deben tener 3 o 4 años antes del 1 de septiembre.  Hay becas disponibles para niños desde recién 

nacidos hasta los cinco años para niños que no tienen hogar o que se encuentran en un hogar de 

acogida temporal. Los residentes del Condado de Dakota deben comunicarse con 

 

Families First of MN al 507-287-2020, www.familiesfirstmn.org  

 

Programa de asistencia para el cuidado infantil del Condado de Dakota 

Los programas de asistencia para el cuidado infantil ayudan a las familias de bajos ingresos que 

necesitan asistencia para pagar el cuidado infantil. Hay tres programas diferentes disponibles. 

Algunos programas pueden tener listas de espera.   Empleo y asistencia económica del Condado 

de Dakota: 651-554-5611 

 

Center for Inclusive Child Care 

Esta agencia ofrece asesoría y responde consultas sobre inclusión a proveedores de cuidado infantil 

para apoyar a niños con necesidades especiales y desafíos de comportamiento en entornos de 

cuidado infantil.  Este programa también brinda asesoramiento sobre salud y seguridad a los 

proveedores de cuidado infantil.  651-603-6230 o www.inclusivechildcare.org  

 

¿Dónde puede ir mi hijo a preescolar?  
 

Programas preescolares del distrito escolar 

http://www.thinksmall.org/
http://www.parentaware.org/
http://www.familiesfirstmn.org/
http://www.inclusivechildcare.org/
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Todos los distritos escolares del Condado de Dakota ofrecen educación preescolar para niños de 

tres y cuatro años. Algunos programas ofrecen asistencia financiera para los que califiquen. Algunos 

distritos escolares ofrecen transporte en autobús a los programas. consulte la página 8 

 

Pre-K de día extendido: este programa ofrece horarios extendidos para instrucción adicional en la 

sala de clase y actividades para aquellos inscritos en programas preescolares.  consulte la página 8 

 

Programas de alfabetización familiar (escuela familiar) 

Los padres pueden aprender inglés y habilidades de crianza mientras sus hijos asisten a preescolar. 

Comuníquese con su Programa local de Educación Familiar para la Primera Infancia para obtener 

más información.  consulte la página 8 

 

Head Start de la Agencia CAP 

Head Start promueve la preparación escolar de los niños pequeños de familias elegibles por 

ingresos. Este programa se encuentra en varias comunidades del Condado de Dakota.   651-322-

3500 o www.capagency.org 

 

 

Opciones de preescolar privado 

Hay una variedad de opciones de preescolares privados disponibles para los niños. Parent Aware 

brinda a las familias herramientas e información para encontrar el programa de 

educación temprana de mejor calidad para sus hijos.   1-888-291-9811 o 

www.parentaware.org   

 

¿Qué es WIC?   
WIC es un programa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 

por sus siglas en inglés) que ayuda a mantener saludables a mujeres, bebés y niños de bajos ingresos 

hasta los 5 años. WIC proporciona alimentos nutritivos para complementar las dietas, información 

sobre alimentación saludable, apoyo para la lactancia materna y referencias a atención médica y 

recursos comunitarios.  952-891-7525 

 

Programa de Asma del Condado de Dakota 
Este es un programa gratuito para familias que viven en el Condado de Dakota y que tienen un niño 

de 0 a 18 años diagnosticado con asma.  Las familias recibirán hasta tres visitas de enfermería de un 

enfermero de salud pública para aprender más sobre el asma y cómo ayudar a manejarlo.  Las 

familias también pueden ser elegibles para recibir equipo gratuito para disminuir los 

desencadenantes del asma.  Para inscribirse en línea, visite www.dakotacounty.us y busque 

“Asthma” (Asma) o llame al 651-554-6115. 

 

¿Cómo criar a un lector? 
 

Bibliotecas del Condado de Dakota 

Los niños que leen crecen para tener éxito. La Biblioteca del Condado de Dakota ofrece una 

variedad de programas divertidos para niños desde el nacimiento hasta los 18 años.  Visite una de 

las nueve ubicaciones del Condado de Dakota para obtener más información o llame al 651-450-

2900 www.co.dakota.mn.us/libraries. 

 

 

http://www.capagency.org/
http://www.parentaware.org/
http://www.dakotacounty.us/
http://www.co.dakota.mn.us/libraries
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Proveedores de salud mental de la primera infancia en el hogar 
Nexus-FACTS como la Associated Clinic of Psychology (ACP) han recibido una subvención para proporcionar 

Servicios de Salud Mental en la Primera Infancia para familias que viven en el Condado de Dakota para niños 

desde el nacimiento hasta kínder. Se factura al seguro por este servicio, y tanto Nexus-FACTS como la ACP 

tienen una tarifa variable para apoyar a las familias sin seguro o con seguro.  

AGENCIA INFORMACIÓN DE REFERENCIA 
Associated Clinic of Psychology (ACP) 

 
Brinda servicio a los niños del distrito escolar: 

ISD 6-South Saint Paul 

ISD 192-Farmington 

ISD 194-Lakeville 

ISD 195-Randolph 

ISD 199-Inver Grove Heights 

 

ISD 196 referirá a los niños cuya escuela de asistencia al kínder 

será una de las siguientes escuelas primarias:  Escuelas 

primarias Westview, Rosemont, Diamond Path, East Lake, 

Shannon Park, Deerwood, Northview, Red Pine, Highland.  

 

Coordinador de derivación: 612-455-8643 

Opción 1 

Derivación en línea: www.acp-mn.com  

Nexus-FACTS Family Healing 

 
Brinda servicio a los niños del distrito escolar: 
ISD191-Burnsville 
197-West Saint Paul, Mendota Heights, Eagan 
ISD  200- Hastings 

917-Therapetuic Preschool Program 
 
ISD 196 cuya escuela de asistencia al kínder será una de las 

siguientes escuelas primarias: Glacier Hills, Green Leaf, Thomas 
Lake, Woodland, Cedar Park, Echo Park, Southview, Parkview, 
Oakridge, Pinewood 
 

Los niños que asisten a Head Start pueden ser derivados a 
FACTS sin importar a qué distrito escolar asistan. 
 

 651-405-0358 

Nexus-Facts Family Healing 

 

Proveedores adicionales de salud mental de la primera infancia en el 

hogar 

AGENCIA INFORMACIÓN DE DERIVACIÓN 

Nystrom and Associates 
763-767-3350 

www.nystromcounseling.com  

Family Innovations 

 

En el hogar: 651-748-5019  ext. 1201                            

www.familyinnovations.com  

Me preocupa el comportamiento de mi hijo 
El Condado de Dakota tiene una variedad de proveedores de 

salud mental para la primera infancia que ofrecen servicios 

clínicos y en el hogar. Algunos de estos servicios se ofrecen a 

una tarifa variable para aquellos que no tienen seguro.  
 

http://www.acp-mn.com/
https://www.nexusfamilyhealing.org/nexus-facts-family-healing/outpatientcommunity-mental-health-services
http://www.nystromcounseling.com/
http://www.familyinnovations.com/
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Proveedores de salud mental de la primera infancia en clínicas 

AGENCIA INFORMACIÓN DE DERIVACIÓN 

Associated Clinic of Psychology (ACP)  

*West St. Paul y Apple Valley 

651-450-0860 WSP 

952-432-1484  Apple Valley www.acp-mn.com 

Canvas Health 

*West St. Paul y Cottage Grove  
651-351-3121 Canvas Health 

Fraser-Eagan  
612-767-7222 

www.fraser.org  

Cedar Valley Center for Child and Family Therapy 

*Eagan 

651-688-0488 

www.cedarvalleytherapy.com 

Family Adolescent Children’s Therapy Services 

(NEXUS-FACTS) 

*Mendota Heights  

651-379-9800 

www.facts-mn.org  

Secure Base Counseling Center 

*Lakeville, Northfield, New Prague 

Servicios para niños a domicilio (CTSS) 

507-301-3412 

www.securebasecounselingcenter.com  

Life Development Resources (LDR) 

*Programa desde el nacimiento hasta los 5 años 

*Lakeville y Apple Valley 

952-208-5198  
https://lifedrs.com/  

 

Lorenz Clinic 

Rosemount 

952-443-4600 

Lorenz Clinic 

Twin Cities Play Therapy 

*Eagan 

651-336-4557 

www.twincitiesplaytherapycenter.com  

Amherst H. Wilder Foundation-servicios clínicos 

*St.Paul  

651-280-2310 

www.wilder.org  

Washburn Center for Children  

*Minneapolis  

www.washburn.org  

612-871-1454 

 

Programas de tratamiento diurno de la primera infancia (preescolar de 3 a 6 

años) 

AGENCIA INFORMACIÓN DE DERIVACIÓN 

NEXUS-FACTS: niños en edad preescolar que 

logran habilidades para el éxito Programa diurno 

de tratamiento - Savage 

651-379-9800 

www.nexusfamilyhealing.org  

Fraser Eagan: Tratamiento preescolar diurno de 

salud mental y tratamiento diurno para el autismo 

612-767-7222 

www.fraser.org  

Lorenz Clinic 
952-443-4600 

Lorenz Clinic 

 

Apoyo para la crianza: 

http://www.acp-mn.com/
https://www.canvashealth.org/specialty-programs/child-and-family-programs/early-childhood-clinical-services/
http://www.fraser.org/
http://www.cedarvalleytherapy.com/
http://www.facts-mn.org/
http://www.securebasecounselingcenter.com/
https://lifedrs.com/
https://lorenzclinic.com/
http://www.twincitiesplaytherapycenter.com/
http://www.wilder.org/
http://www.washburn.org/
https://www.nexusfamilyhealing.org/nexus-facts-family-healing/outpatientcommunity-mental-health-services
http://www.fraser.org/
https://lorenzclinic.com/
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NEXUS-FACTS: grupos para padres de niños 

pequeños de Circle of Security Parenting    

Programa nuevo 

651-379-9800 

www.nexusfamilyhealing.org  

Dakota County Parent Support Program (PSOP)- 

 

Programa de extension de apoyo parra padres.  

Ser padre o madre a veces puede ser un trabajo 

exigente, en especial, para las familias con niños 

pequeños. Si se siente abrumado(a) y está 

embarazada o está criando a un niño menor de 

10 años y tiene dificultad para ser la clase de 

padre o madre que quisiera ser, este programa 

puede ser adecuado para usted. 

952-891-7559 

 

 
 
Apoyo y orientación para niños con necesidades especiales 
 
AUSM-Autism Society of Minnesota 651-647-1083  www.ausm.org 

The ARC Minnesota 942-920-0855  www.arcminnesota.org 

Buscador para niños y jóvenes con necesidades de 

salud especiales 

1-877-333-2466 Disability Hub MN 

Haga clic aquí para ver el sitio web 

Isuroon: programa de apoyo para los padres del 

Condado de Dakota 

612-866-2731 www.isuroon.org 

*Brinda servicio a las comunidades de 

África Oriental y Somalia 

Minnesota Hands and Voices 651-265-2434 www.mnhandsandvoices.org  

 
 

NAMI MN: programa de recursos para padres del 

Condado de Dakota 

651-645-2948 wwwnamimn.org   

PACER Minnesota 952-838-9000  www.pacer.org  

Proof Alliance (anteriormente MOFAS) 651-917-2370 www.proofalliance.org  

 

 

 

Apoyos para discapacidad 

Servicios de Vida Comunitaria del Condado de 

Dakota (CLS, por sus siglas en inglés) 

 

Hay apoyos disponibles para ayudar a los niños con 

discapacidades.  

• Subvención para Apoyo Familiar (FSG, por sus 

siglas en inglés) 

• Asistencia de Cuidado Personal (PCA, por sus 

siglas en inglés) 

• Programa de Apoyo a Consumidores (CSG, 

por sus siglas en inglés) 

• Apoyos Comunitarios dirigidos al Consumidor  

• Programas de Renuncia a Asistencia Médica 

(MA) 

Community Living Services  

651-554-6336 

clsintake@co.dakota.mn.us 

https://www.nexusfamilyhealing.org/nexus-facts-family-healing/outpatientcommunity-mental-health-services
http://www.arcminnesota.org/
http://www.kidsnavigator.minnesotahelp.info/
https://www.isuroon.org/
http://www.mnhandsandvoices.org/
http://www.pacer.org/
http://www.proofalliance.org/
mailto:clsintake@co.dakota.mn.us
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¿Dónde puedo encontrar información sobre los recursos de la comunidad locales? 
 

 
Minnesotahelp.info es provisto por el Estado de Minnesota y se esfuerza por conectar a las personas 

con los servicios en sus comunidades. www.minnesotahelp.info o 651-431-4312 

 
United way 211 o 651-291-0211 www.211unitedway.org  

Información gratuita y servicio de derivación las 24 horas del día, los 7 días de la semana en 

inglés, español, ruso, somalí y hmong. Nueva opción de mensaje de texto:  Envíe un mensaje 

de texto con su código postal al 891-211 (disponible de lunes a viernes de 8 a. m. a 7 p. m.).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se toman todas las medidas posibles para actualizar este directorio anualmente. Se recomienda especialmente a 
todos los programas y las agencias que creen y actualicen sus perfiles en las dos bases de datos indicadas con 
anterioridad.  

 
 

http://www.minnesotahelp.info/
http://www.211unitedway.org/
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Servicios de Vida Comunitaria del Condado de Dakota 
Números telefónicos de admisión 

Admisión de niños y familia: 952-891-7459 

• Protección infantil 

• Programa de Extensión de Apoyo para 

Padres (PSOP, por sus siglas en inglés) 

• Inicio Seguro y Saludable 

• Servicios de Salud Mental para Niños 

• Intervención de Ausentismo Escolar  

• Servicios para Padres Menores 

• Reclutamiento de Hogares de Acogida 

Temporal/Licencias y  

Reclutamiento y Colocación en Adopción  

952-891-7400  

• Licencias de Cuidado Infantil Familiar 952-

891-7400 

 

Admisión de Servicios de Vida Comunitaria 651-554-6336 

• Admisión para servicios por envejecimiento y 

discapacidad (niños y adultos) 

• Evaluación de MNChoices 

• Subvenciones de Apoyo al Consumidor y la Familia 

• Servicios por Discapacidad del Desarrollo (DD, por 

sus siglas en inglés) 

• Asistencia de Cuidado Personal (PCA, por sus siglas 

en inglés) 

• Servicios de Exención 

 

Línea de enlace para adultos mayores 1-800-333-

2433 

Línea de enlace por discapacidad 1-866-333-2466 

Línea de crisis de viviendas del Condado de 

Dakota 651-554-5751 

• Prevención e intervención para personas sin 

hogar para personas individuales y familias. 

 

Unidad de Respuesta a Crisis del Condado de 

Dakota  952-891-7171 

• Centro de llamadas de crisis las 24 horas  

 

 

Admisión de servicios para adultos del Condado de 

Dakota 651-554-6424 

• Servicios de Salud Mental para Adultos 

• Servicios de Salud Química (Regla 25) 

• Información y derivación 

• Examen previo a la petición  

Centro de Denuncias de Abuso para Adultos de Minnesota 

1-844-880-1574 

• Admisión en todo el estado por sospecha de 

maltrato de un adulto vulnerable por parte de 

cualquier persona. 

 

Admisión de salud pública 651-554-6115 

• Derivaciones prenatales y posparto 

• Visitas al hogar familiar 

• Chequeos de salud para niños y 

adolescentes 

• Niños con necesidades especiales desde el 

nacimiento hasta los tres años 

•  Educación sobre el asma  

 

Programas de Salud Pública 

• WIC  952-891-7525 

• Clínicas de vacunación: 651-891-7999 

• Servicios dentales para niños: 612-746-1530 

• Prueba y tratamiento de la tuberculosis: 952-891-

7500 

• Promoción de la salud y salud de adolescentes: 

 651-554-6100 

• Programa Follow Along: 651-554-6178 

Asistencia de empleo y económica  

651-554-5611 Mendota Road, West Saint Paul 

• Asistencia de Alimentos 

• Asistencia en Efectivo y de Emergencia 

• Asistencia de Cuidado Infantil 

• Asistencia Médica y laboratorio Mnsure 

• Para programar una cita en el Burnsville 

Workforce Center, llame al 651-554-5611 y 

solicite hablar con un trabajador de 

información sobre efectivo y derivaciones.  

• Para programar citas en Hastings Family 

Services, llame al 651-437-7134 

• Manutención infantil: 651-554-5909 

Manutención infantil del Condado de Dakota: 651-554-

5909 

 

Burnsville Work Force Center del Condado de Dakota 

952-703-3100 

28000 County RD 42 W Burnsville MN 44557 

 

West St. Paul Work Force Center del Condado de Dakota 

651-554-5955  

1 Mendota Road, West Saint Paul MN 55118 

 

 

Servicios para veteranos 651-554-5601 Bem 
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• Asesoramiento sobre beneficios, 

información y referencias  

• LinkVet (Línea de enlace para veteranos) 1-

888-546-5838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 11 de 12 (11/23/2020) Janell.schilman@co.dakota.mn.us 

 

 

 

 

 

Distrito  Nombre del distrito 
escolar 

Evaluación 
de primera 
infancia  
edad 3.5-4 
(evaluación 
preescolar) 

Intervención 
Temprana/Educac
ión Especial para 
la Primera 
Infancia (ECSE) 
 
Números de 
admisión 
 

Educación 
Familiar 
para la 
Primera 
Infancia 
(ECFE) 

Distrito 
escolar  
Programas 
comunitarios 
preescolares 
y programas 
de 
preparación 
escolar 

ISD 6 

 
 

South St. Paul 651-288-6897 Nacimiento a 3 

años 

651-306-3682 

3 a 5 

651-457-9497 

651-457-9418 651-457-9418 

ISD 191 
 

 

Burnsville/Eagan/ 

Savage 

952-707-4100 952-895-6652 

952-707-6262 

(fax) 

952-707-4150 952-707-4150  

ISD 192 

 

 

Farmington 651-460-3200 Nacimiento a 3 

años 

651-460-3833 

3 a 5 

651-460-3833 

651- 460-3200 651-460-3200  

ISD 194 

 
 

Lakeville 952-232-3000 Nacimiento a 3 

años 

952-232-3054 

3 a 5  

952-232-3043 

952-232-3006 952-232-3001 

ISD 195 

 

 

Randolph 507-645-4773  

507-263-2151 

Ext: 206 

 

Nacimiento a 5 

años 

507-645-4773 

507-263-2151 

Ext: 209 

507-645-4773 

507-263-2151 

Ext: 209 

507-645-4773  

507-263-2151 

Ext: 209 

ISD 196 

 
 

Apple Valley/ 

Rosemount/ Eagan 

651-423-7899 952-388-1900 

952-388-1948 

(fax) 

952-388-1953 952-388-1960 

ISD 197 

 
 

WSP/Mendota 

Heights/ 

Northern Eagan 

651-403-8363 651-403-8390 

651-403-8310 

(fax) 

651-403-8353 651-403-8353 

ISD 199 Inver Grove Heights 651-306-7520 Nacimiento a 3 

años 

651-306-7575 

 3 a 5 

651-306-7313 

651-306-7503 651-306-7503 

ISD 200 

 

 

Hastings 651-480-7381 651-480-7446 651-480-7678 651-480-7678 

Contactos del programa de primera infancia del distrito escolar 2020-2021 
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Número de derivación telefónica estatal:  1-866-693-4769 

   Derivaciones en línea: www.HelpMeGrowMN.org                            

Programa Head Start de la Agencia 
CAP: 651-322-3500 
www.capagency.org  
 

http://www.helpmegrowmn.org/
http://parentsknow.state.mn.us/parentsknow/age1_2/HelpMeGrow_SpecialNeeds/ReferChild/index.html
http://www.capagency.org/

