Sobre nosotros.

Pollywog fue creado para
ayudar a las familias locales
a encontrar los recursos que
necesitan,y tenemos muchos
socios maravillosos que trabajan
con nosotros:
Samaritan Health Services
Early Intervention
Oregon Dept. of Human Services
Kidco Head Start
Old Mill Center
Family Tree Relief Nursery
LBCC Parenting Education
Parenting Success Network
Strengthening Rural Families
Linn County Health Dept.
Benton County Health Dept.
Lincoln County Health & Human Services
WIC (Women, Infants, Children)
Early Learning Hub of LBL
...¡¡y muchos más!!

Necesitas más información
Acerca de Pollywog?
¡Póngase en contacto con
nosotros!
Family Resource and Education Center
Linn-Benton Community College
6500 Pacific Blvd. SW, LM-132
Albany, OR 97321
www.pollywogfamily.org

o llámenos al
Pollywog/Family Connections

Ser padre es
el trabajo más
importante que
tendrás

(541) 917-4884

O para el condado de Lincoln
llámenos al (541) 574-7636

www.pollywogfamily.org

Ayudamos a las familias
registrarse para clases prenatales

Ayudamos a las familias
padres registrarse para clases

Ayudamos a las familias a
encontrar recursos locales con
agencias locales

El personal de Pollywog se comunicará con
usted dentro de los tres días posteriores a su
solicitud y lo ayudará a inscribirse en las clases
que desea tomar

El personal de Pollywog le ayudará a encontrar
clases en su región y a satisfacer las
necesidades de su familia

El personal de Pollywog conoce los programas y
servicios locales, y puede ayudarlo a
encontrar justo lo que usted y su familia necesitan

¿De qué edad son los grupos
con quien trabajamos?
Prenatal

Infantes

Padres preparados, abuelos, los padres de crianza y otros cuidadores
crean familias saludables
Lo que dicen los padres:

Niños pequeños

Shirley B.,
Philomath, OR

Judd E.,
Albany, OR

Preescolar

“Recomiendo las clases para
las nuevas mamás. ¡Aprendí
mucho!”

“Hablar con otros padres que
han estado allí antes hizo la
diferencia.”

Kinder

Pollywog sirve a familias en los condados de Linn, Benton y Lincoln, Oregon

