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¿LE HAN PEDIDO QUE…

DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY
Your Partner fur A Stron9er Arizona

APOYO PARA PREVENIR EXPULSIÓN Y
SUSPENSIÓN PREESCOLAR PARA FAMILIAS

◦ Recoja temprano a su niño de la guardería debido a
conductas desafiantes?
◦ No regrese durante varios días al lugar de cuidado de niños?
◦ Reduzca las horas que su niño asiste al cuidado de niños?
Todos estos son ejemplos de expulsión del cuidado
de niños.

(Para niños desde el nacimiento a los 12 años)
¿SABÍA USTED?

◦ El objetivo principal de la educación temprana es iniciar a los
niños en sus trayectorias académicas para que puedan tener
éxito en la escuela primaria y más allá
◦ Los niños en edad preescolar tienen un índice de expulsión
tres veces mayor que el de los niños de jardín de infantes a
duodécimo grado. Esta práctica priva a los niños pequeños de
los beneficios de la educación de la primera infancia y puede
dejar problemas de salud mental sin tratarse, lo que puede
resultar en conductas desafiantes y otros efectos a largo plazo
◦ Una consulta de salud mental en la primera infancia puede
reducir las conductas que pueden resultar en expulsiones

¿POR QUÉ ES UNA PREOCUPACIÓN LA EXPULSIÓN?
Las investigaciones muestran que las expulsiones preescolares están vinculadas con:
◦ Oportunidades perdidas para aprender, socializar con otros niños e interactuar con adultos que son modelos positivos
◦ Un riesgo de desarrollar problemas de conducta continuos y puntos de vista negativos acerca del aprendizaje, la escuela,
los maestros y el mundo que los rodea, lo que puede generar mayores desafíos en el futuro
Un índice de expulsión alto también es un indicador de que los padres y los cuidadores necesitan apoyo para brindar
oportunidades sociales y emocionales positivas a los niños para sentar la base de todo el aprendizaje, las relaciones
futuras y la preparación escolar.

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

¿CÓMO PUEDE AYUDAR AZ STEPS? AZ STEPS OFRECE:

Los servicios de prevención de expulsión del
Departamento de Seguridad Económica (DES,
por sus siglas en inglés) de Arizona ahora se
ofrecen por medio de ¡AZ STEPS!

◦ Capacitación en línea que cubre la conducta, el trauma y el
desarrollo socioemcional para familias y cuidadores

Las familias que trabajan con AZ STEPS
pueden recibir apoyo y recursos para prevenir
suspensiones y expulsiones mediante un
asesor de recursos contratado por DES al llenar
una solicitud de apoyo para la prevención de
suspensión y expulsión en Arizona.

◦ Recursos y apoyo para ayudar a, en primer lugar, prevenir la
expulsión al trabajar con los padres y proveedores de cuidado de
niños para promover el éxito del niño
◦ Consultas de salud mental para familias, maestros y
administradores para ayudar a satisfacer las necesidades del niño

¿CÓMO ACCEDER AL APOYO?

¿POR QUÉ AZ STEPS?

Si nota que su niño exhibe conductas desafiantes, o cree que su
niño está en riesgo de suspensión o expulsión, envíe una solicitud
de apoyo para la prevención de suspensión y expulsión en Arizona
mediante Aizona Child Care Resource and Referral (CCR & R) al
visitar azccrr.com o al llamar al 1-800-308-9000 (opción 2), de lunes
a viernes de 8 am a 6 pm y sábados de 8 am a 12 pm.

AZ STEPS proporciona recursos, apoyo y
capacitación para ayudar a los proveedores de
cuidado de niños a prevenir suspensiones y
expulsiones mientras fortalecen su capacidad para
apoyar a ¡todos los niños! AZ STEPS ayuda a los
padres y maestros a comprender las conductas
de los niños y cómo la enseñanza de habilidades
socioemocionales puede ayudarlos a prepararse
para el éxito social y académico.

Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Servicios y
ayudantes auxiliares para personas con discapacidades están disponibles
a petición • Para obtener este documento en otro formato u obtener
información adicional sobre esta política, llame al 602-542-4248; Servicios de
TTY/TDD: 7-1-1 • Available in English online or at the local office.
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¿QUÉ ES AZ STEPS?
Capacitación y asistencia técnica en todo el
estado de Arizona para prevenir la expulsión

Si está interesado en capacitación o apoyo adicional para su familia,
comuníquese con Jennifer Atkari-Benavides al (602) 633-8730 o
JAtkari@swhd.org.

