
Pollywog fue creado para ayudar a las familias
a conectarse con recursos, atención médica,
educación para padres y servicios para la
primera infancia. Trabajamos con muchos socios
comunitarios maravillosos para que eso suceda.

Nuestros socios comunitarios incluyen:
Samaritan Health Services
Benton County Health Dept.
Community Doula Program
Early Learning Hub of LBL
Family Tree Relief Nursery
Kidco Head Start
LBCC Parenting Education
Early Intervention
Lincoln County Health & Human Services
Linn County Health Dept.
Olalla Center for Children and Families
Old Mill Center
Parenting Success Network
Preschool Promise
Strengthening Rural Families
WIC (Women, Infants, Children)

......y muchos más!

Síganos

@PollywogFamily

 ¡Las familias sanas y los padres
preparados no nada más suceden, son
creados por sus esfuerzos! Pollywog le

ayuda a hacer que su familia esté
sana y fuerte: Aprenda cómo crecen y

se desarrollan los niños, dónde
encontrar cuidado de niños y

conéctese con los recursos locales.

Acerca de nosotros

Pollywog se encuentra en el
Family Resource & Education Center

Linn-Benton Community College
6500 Pacific Blvd, SW, LM-132

Albany, OR 97321
541.917.4884

Ser un padre es el
trabajo más importante

que puedes tener

https://www.spanishdict.com/translate/sobre%20nosotros?langFrom=es


Los niños que asisten a una guardería
de alta calidad y programas
preescolares antes del jardín de niños
están mejor preparados social y
emocionalmente para la escuela
académica.

Blog para padres de
Pollywog, boletín mensual
y consejos para padres

enviados por mensaje de
texto a su teléfono.

541.917.4884
pollywogfamily.org

Ayudamos a las familias a  . . .
Inscríbase en clases

prenatales y sobre la crianza
de los hijos

Pollywog le ayuda a encontrar
las clases que se adaptan a sus

necesidades

Encuentre un preescolar y
cuidado de niños

Conéctese con recursos y
agencias locales

¡Obtenga referencias para lo
que su familia necesita de

Pollywog!

¡Los servicios
personalizados de

Pollywog son gratuitos
para todas las familias!

Programa gratuito de
visitas al hogar para
familias con recién

nacidos.

Conexiones con la
salud y el cuidado

dental para su
familia.
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