
        Educar Niños y Familias es  Nuestra Primera Prioridad 
 

 Haga 
 
     LA 
 
        Conección... 
 
    Distrito Escolar de Camden  

                            Superintendente 
                                      Katrina McCombs 
 
        Directora Pre-Escolar 
            Markeeta Nesmith 
 
    Supervisores  Pre-scolares 
            Nichole Desesso 
   
        Educador Principal 
        Barbara Alley-Capra 
           Medinah Dyer          
 
        Especialista de Padres y Comunidad 
                                 Tanya Gillespie-Lambert 
       
 

       
     Si los padres están preocupados porque su niño prescolar está 

    aprendiendo/desarrollando de modo diferente, pueden llamar  
   y pedir una evaluación a Educación Pre-escolar Especial y 

Servicios Relacionados a los siguientes teléfonos: 
 

888-653-4463 (nacimiento-edad tres) o 
  

            856-966-4171 (edad tres-cinco).  

Distrito Escolar De 

Tel: 

Product/Service Information 

 

 
 
Nuestra meta es satisfacer las necidades 
personales y educativas de nuestros niños 
en lo que se relata en el bienestar del  
ambiente  escolar con el objetivo de mejo-
rar educación. Nosotros apoyamos a nues-
tras familias por medios de los recursos de 
nuestra comunidad y los talleres que nos 
dirijen por los resultados de las encuentas 
que se les dan a los familiares de nuestros 
niños. De estas encuestas  se le ofrece una 
variedad de temas que selecciónan para 
asistir al taller de su interés. Esas encuestas 
se reparten y se colectan en Septiembre. 
Entonces las trabajadores sociales de pre-
escolar pueden fomenter las vínculos entres 
el hogar, la escuela, y la comunidad. 
 
Colaboración de equipo es otro paper im-
portante en el (PSW). Nosotros trabajamos 
muy de cerca con nuestra comunidad y los 
Especialistas en la Participación de Padres  
(CPIS), Intervención Pre-escolar y Espe-
cialistas en Equipo Referencia (EPS), Equi-
po de Liderazgo (LT), maestros y otros 
empleados de la escuela y agencias co-
munales. Nuestros efuerzos combinados 
apoyan el reclutamiento, inscripción y la 
transición al Salón Infantil y mucho más; 
todo esto ayuda a facilitar un programa de 
primera infancia de alta calidad. 

  

 

 

Trabajadores Sociales   

De la Pre-Escuela  
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  EL ESLABON… 

 
Hogar, Escuela, 

 
Comunidad y los Niños 

 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
Oficina Pre-Escolar 

1033 Cambridge Street 
Camden, NJ 08105        

Phone (856)966-2342 
Fax (856) 536-3479 



 

 

 

                Servicios                          Información De Contacto             

Asignaciones Escolares /  

 Información de Contacto 

 

Patricia Nelson 

Phone: 856-966-2000 Ext. 38315 

Email: pnelson@camden.k12.nj.us 

 

*ECDC (SPED)  *H.B. Wilson  *Sharp 

*Veterans Memorial 

 

Tracy Oliver-Lynch 

Phone: 856-966-2000 Ext. 38320 

Email: toliveralynch@camden.k12.nj.us 

 

*Catto  Cooper’s Poynt  *Yorkship  *Wiggins 

 

Kay Soltero 

Phone: 856-966-4171 Ext. 14191 (ECDC) 

Phone: 856-966-2000 Ext. 38305 

Email: ksoltero@camden.k12.nj.us 

 

*Early Childhood Development Center (ECDC) 

 
Rosita Vargas-Corbin 
Phone: 856-966-2000 Ext. 38344 
Email: rvargas@camden.k12.nj.us 
 
*Bonsall Annex  *Cramer  *Cream  *Davis 
*Dudley 

 
 
 

 
Preguntas Frecuentes 

 

¿Cómo pueden ayudar los Trabajadores  

Sociales a mi familia?  
 
 Los Trabajadores Sociales  pueden ayudar a tu 
familia discutiendo las varias opciones que  
existen. Una vez tengan conocimiento de su 
necesidadad particular pueden conectarlos con 
los servicios apropiados para resolver la misma.  
 

¿Qué tipos de servicios están disponibles? 

Los referidos se hacen para los recursos de la co-
munidad. Los servicios son: orientación, 
vivienda, salud y seguridad, etc. Además, se  

ofrecen talleres para los padres durante el año 
escolar  en áreas como: 

 
 Desarrollo del Niño, Disciplina Positiva   

 Preparárlos para el Jardín Infantil 

Energía/LIHEAP y muchos más… 
 

¿Puedo llamar al Trabajador Social  direc-

tamente? 
Puede comunicarse con su Tabajador Social  
directamente utilizando la información provista 
en este folleto.  
 

¿Son las conferencias y discusiones  

confidenciales? 
La información  es confidencial a menos que 

haya un riesgo potencial de daño o peligro. 
 

 

Los Trabajadores Sociales Proveen: 

 

 Evaluación de necesidades 
 Programar una conferencia               
 con usted para ver su situación 
 y discutir posibles opciones. 
 
 Abogar por y apoyar la familia 
  
 Reconocer asuntos personales   
 y ayudar a resolverlos lo mejor 
           posible.      
 
 Recursos/ Referidos/Comunidad 
 
 Conectar a ti y tu familia con la 
           mejor agencia u organización. 
        
   
 Talleres de padres 
 

   Anunciados durante el año con           
lantes. Estos enfocan los siguientes te-
mas: Desarrollo del niño, capacitar a los  
padres, conducta, salud, recursos de la 

comunidad y mucho más….. 
   
 Mediación Escolar 
       
 Asistir a reuniones con otros 
 miembros de la comunidad 
           escolar. 
 
 
 
 
 


