
El Programa de Alimentos para el Cuidado de

Niños y Adultos (CACFP) ofrece comidas y

refrigerios nutritivos que contribuyen al

bienestar, el crecimiento saludable y el

desarrollo de los niños pequeños, y la salud y el

bienestar de los adultos mayores y las personas

con discapacidad crónica. Las instituciones

participantes reciben un reembolso al servir

estas comidas nutritivas a las personas

elegibles que están inscritas para recibir

atención en los centros de atención para niños

y adultos participantes. CACFP también

proporciona comidas y refrigerios a los niños y

jóvenes que participan en programas de

cuidado después de la escuela o residen en

refugios de emergencia.

Participamos en el Programa de Alimentos para

el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP). Cada

familia debe completar ambos formularios de la

manera más veraz y lo mejor que pueda para

ayudarnos a continuar brindando comidas y

refrigerios nutritivos a todas las familias

inscritas.  

Para más información
o para inscribirse

por favor contactar: 
Rachael Kaufman

(804) 257-7226 ext. 7

rkaufman@grscan.com
Situado en 

1101 Bainbridge St. 
Richmond, VA

23224

Comidas

Un Programa de
Greater

Richmond 
SCAN 

Horas de Operación

Lunes a Viernes

8 a.m. - 4 p.m 

Nuestro Equipo

Rachael Kaufman, LCSW 

Coordinadora Clinica 

 

Denise Powers, M.Ed.

Especialista en Primera

Infancia

Director de programa 

Los cuidadores son
responsables del transporte
hacia y desde la escuela. *
Se proporcionarán boletos

de autobús según sea
necesario. *

Bienvenidos!



Obtener habilidades para calmar, regular

y hacer frente a las emociones fuertes.

Apoyar el desarrollo en todos los dominios

de alfabetización temprana, matemáticas

tempranas y habilidades sociales, a través

de un enfoque multisensorial.

Interactuar y aprender con los niños en un

entorno preescolar típico para mejorar las

relaciones.

Terapia ocupacional disponible si está

indicada y servicios de consulta del habla.

La programación para cuidadores se

proporciona dos veces al mes para

mejorar las habilidades y brindar

educación especializada a nuestras

familias en un entorno grupal de apoyo.

Se realizan evaluaciones clínicas

individualizadas con cada niño y familia.

Los servicios de psicoterapia individual,

familiar y grupal se brindan a través de

enfoques centrados en el niño. Incorporamos

la Terapia de Juego, PCIT y otras modalidades

basadas en evidencia en nuestro trabajo con

las familias.

Entorno de aprendizaje terapéutico,

dirigido a niños, inspirado en Reggio, con

una baja proporción de niños por maestro.

Los niños tienen oportunidades para...

El programa Circle Preschool es un centro

diurno para niños con licencia del

Departamento de Servicios Sociales de

Virginia. Brindamos servicios a los niños y

sus familias en un entorno terapéutico

centrado en el niño. El enfoque dual del

programa brinda servicios a los niños y sus

cuidadores. El programa tiene como

objetivo mejorar el funcionamiento social

y emocional, al tiempo que mejora las

habilidades fundamentales de

aprendizaje y mejora significativamente la

relación entre el cuidador y el niño.  

Niños de 3 a 6 años que han

experimentado exposición a varios tipos

de adversidades o trauma directo. Las

experiencias pueden afectar las

dificultades sociales y emocionales que

interfieren con la capacidad del niño para

regular las emociones, comunicarse con

los demás y desarrollar relaciones

prosociales con sus compañeros y adultos.

Preocupaciones excesivas,

sentimientos de ansiedad e

incertidumbre.

Desafíos con apego, confianza y

separación

Incapacidad para regular o controlar

las emociones intensas

Comportamientos impulsivos,

hipervigilantes o agresivos

Pocas habilidades sociales y de

comunicación.

Experimenta pesadillas, recuerdos

intrusivos o se asusta fácilmente

Los niños inscritos pueden
exhibir lo siguiente

Costo del programa:
El costo del Circle Preschool es

de $ 150 por semana. Ofrecemos
una escala móvil basada en los

ingresos del cuidador.
  * Todos los servicios se brindan

independientemente de la
capacidad de pago *

Servicio ProporcionadoDescripción del programa

Nuestra población
estudiantil


