
Educación para 
adolescentes y 
salud infantil

Project TEACH es un 
programa educativo 

alternativo, durante todo 
el año, para padres y 

adolescentes 
embarazadas que 

necesitan un entorno 
centrado en la 

curación.

Oficina de Educación 
del DCF

Sobre Nosotros
La Oficina de Educación del 
Departamento de Niños y Familias (DCF 
por sus siglas en inglés) ofrece servicios 
y apoyos académicos durante 12 meses 
para niños y jóvenes de 3 a 21 años.

Nuestros programas educativos 
satisfacen las necesidades de los 
estudiantes que pueden beneficiarse de 
un entorno pequeño enfocado en la 
curación. 

Los objetivos de la Oficina de Educación 
del DCF son la reincorporación exitosa a 
la escuela y la participación en la vida 
comunitaria, así como objetivos 
individuales para cada estudiante.

Office of Education
P.O. Box 710
Trenton, NJ 08625-0710
www.nj.gov/dcf

Para más información sobre los 
servicios educativos especializados 

del Project TEACH, contacte a:

Oficina de Educación del DCF
 Teléfono:  (609) 888-7990
          Fax:      (609) 292-8196

Los centros 
de 
cuidado 
infantil 
acreditados 
ofrecen

Condado de 
Atlantic

609-573-3726
Condado de 

Burlington
609-267-7595

Condado de Cape May
609-463-3578

Condado de 
Cumberland

856-839-3242
Condado de Mercer

609-530-3390
Condado de Monmouth 

732-493-4470
Condado de Union

908-322-1641
Condado de Warren

908-689-4650

① Centro de cuidado infantil presencial 
para bebés y niños pequeños, de 0 a 2 
½ años.

② Cuidados esenciales por parte de 
"edu-cuidadores" capacitados.

③ Un ambiente acogedor, seguro y 
estimulante.

④ Plan de estudios adecuado al esarrollo 
y edad.
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MISIÓN
Proporcionar un programa educativo 

exhaustivo a los padres que están esperando 
un bebé y a los que lo están criando, dándoles 

las habilidades necesarias para crear una vida 
positiva para ellos y para sus hijos.

El programa se esfuerza en ayudar a todos los 
estudiantes a obtener un diploma de sus 

escuelas secundarias locales o a regresar a 
sus distritos escolares locales para completar 

su educación secundaria. Los estudiantes 
están conectados con recursos comunitarios 

para que reciban apoyo continuo en la 
crianza de sus hijos.

Proporcionar a cada estudiante un programa educativo basado 
en los estándares de aprendizaje estudiantil de Nueva Jersey y 

los requisitos de graduación de su escuela secundaria local.

Preparar a los estudiantes para las realidades del mundo 
actual mediante programas de educación financiera.

Proporcionar planes educativos diseñados individualmente que 
apoyen las fortalezas de los estudiantes para satisfacer sus 

necesidades académicas, sociales y profesionales.

Proporcionar clases de crianza y apoyos para fortalecer a las 
familias.

Proporcionar aplicaciones tecnológicas prácticas de la vida 
cotidiana. 

Enseñar a los estudiantes alternativas a los comportamientos 
antisociales a través de la resolución de conflictos y una adaptación 

del enfoque Nurture Heart y las 6 Estrategias Básicas.

¡DÉLE A SUS HIJOS 
EL FUTURO QUE 
SE MERECEN!

Facilitar los vínculos con la comunidad para los servicios prenatales 
y postnatales y ayudar a los estudiantes en su transición a la 

educación postsecundaria, la capacitación y el empleo.

Incorporar, mejorar y animar a los padres a desempeñar un 
papel equitativo en la co-paternidad, ofreciendo clases y 

recursos centrados en el padre.

¿Que es el Project TEACH?
El Project TEACH les proporciona a los 
estudiantes instrucción académica 
especializada, habilidades para la vida 
cotidiana y la crianza de los hijos, y 
orientación profesional. Este programa 
de enseñanza durante todo el año se 
basa en las necesidades individuales 
y las preferencias de aprendizaje de 
cada estudiante. Los adolescentes 
que son padres participan en un 
taller de aprendizaje práctico 
para adquirir habilidades de 
crianza. Además, el centro 
de cuidado infantil 
acreditado ofrece 
servicios para bebés y 
niños pequeños.

El Project 
TEACH les 

ofrece a los 
estudiantes: 

‣ Programas de 
educación general 

y especial
‣ Examenes estatales

‣ Servicios del equipo 
de estudio del niño 

‣ Servicios de transición 
‣ Experiencias de 

aprendizaje basadas en el 
mundo laboral (WBLE, por 

sus siglas en inglés) 
‣ Servicios de instrucción y 

tecnología asistencial 
‣ Programas a cargo de profesores 

acreditados en Nueva Jersey 
‣ Exploración universitaria y 

profesional
‣ El tamaño de la clase es de un 

máximo de 12 estudiantes 
‣ Servicios relacionados según lo 

requerido por los planes educativos 
individualizados (IEP, por sus siglas en 

inglés)  
‣ Posible matriculación doble para obtener 

créditos universitarios para estudiantes 
calificados


