
Historia

El Campito fue fundado en 1970 para 
ayudar a familias emigrantes enfrentando 
el inicio de una vida nueva en South Bend. 
Ignacio y Concepción Niño ofrecieron 
servicio de cuidado de niños en su casa a 
las familias trabajadoras. 

Actualmente, a través del apoyo generoso 
de la comunidad, El Campito, ha crecido 
fuera de la casa de los Niño para 
convertirse en uno de los Centros de 
Educación Preescolar, sin fines de lucro, 
más antiguos de South Bend. 

A través de nuestros programas, 
demostramos nuestro compromiso para 
crear una comunidad propia un ambiente 
inclusivo que acoge y celebra la niñez de 
diferentes culturas y orígenes. El Campito 
es un centro con licencia y acreditación de 
NAEYC. La metodología de enseñanza 
“HighScope” se usa en los salones de 
clase y el programa Parents as Teachers 
se ofrece a las familias inscritas. 

Los servicios se proveen a través del 
apoyo generoso de muchas 
organizaciones tales como United Way del 
Condado St. Joseph, Community 
Foundation del Condado St. Joseph, El 
Programa Federal de Alimentos, Family 
Connection, y Becas T.E.A.C.H. para 
nuestros maestros.

El Campito
1024 Thomas Street

South Bend, IN 46601

Phone: 574-232-0220
Fax: 574-232-7662

www.elcampito.org
Facebook: El Campito 

Child Development Center

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de 
derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en 
inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que 
participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, 
nacionalidad, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o en represalia o 
venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad 
realizados o financiados por el USDA. 
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación 
de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, 
lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o 
local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o 
con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay 
Service [Servicio Federal de Retransmisión] llamando al (800) 877-8339. Además, la 
información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de 
Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: 
ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer. y en cualquier 
oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la 
información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, 
llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: 
(1) correo: U.S. Department of Agriculture
 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
(2) fax: (202) 690-7442; o 
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Declaración Completa de No Discriminación
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Programa de participación 
familiar:
El Campito ha desarrollado su programa 
centrado en la familia, con base en la 
premisa de que las familias son las 
primeras educadoras de los niños. El 
Campito quiere establacer una relación 
estrecha entre el personal y las familias 
para que juntos pueden promover el 
aprendizaje y el desarrollo de los niños. 
En este marco, El Campito valora la 
cultura, las fortalezas y las habilidades 
que las familias bridan para colaborar con 
los maestros y el personal administrativo, 
compartiendo así la responsabilidad del 
bienestar de los niños.
El Campito usa el curriculo “Parents as 
Teachers” padres como maestros 
reconocido a nivel nacional, el cual equipa 
a los padres con un conocimiento práctico 
acerca del crecimiento y desarollo del 
niño. El Campito usa esta curriculo para 
proveer actividades divertidas, ideas y 
apoyo individual a la familia a traves de 
visitas domiciliares y talleres. Los niños 
son evaluados regularmente para 
determinar su crecimiento en las 
diferentes áreas de desarrollo.

On My Way Pre-K
El Campito es un proveedor aprobado 
del programa estatal “On My Way Pre-K” 
este es un programa gratuito de 
preparación para el kindergarten en el 
condado St. Joseph. Llame a nuestra 
oficina si desea mas información.

Horarios:
Centro de educación 
preescolar:
6:00am-5:30pm
Oficina:
Lunes-Viernes
8:00am a 5:30pm
Programa después de la 
escuela:
Lunes-Viernes
2:30pm a 5:30pm
Programa de verano:
Junio-Agosto
Lunes-Viernes
6:00am a 5:30pm

Después de la escuela y 
programa de verano
Los estudiantes que participan en el 
programa para después de la escuela, 
reciben ayuda de maestros bilingües 
calificados para las tareas escolares. 
También reciben un refrigerio nutritivo y 
la oportunidad de relacionarse con los 
otros niños en un ambiente seguro. Por 
favor consulte con su escuela acerca de 
la disponibilidad de transporte de y para 
El Campito.
Nuestro programa de verano incluye 
actividades divertidas, educativas, 
paseos y mucho más. Este es un lugar  
reconocído y seguro para que sus niños 
pasen el verano!
El programa para después de la escuela 
y el programa de verano está dirigido a 
niños de 5-12 años. Las becas se 
ofrecen con base en la necesidad y en 
el ingreso familiar.

Centro de educación 
preescolar
El Campito Centro de Educación 
Preescolar provee educación preescolar 
de alta calidad basado en la filosofía 
educacional “HighScope” para niños 
caminadores y de edad preescolar. El 
aprendizaje activo que se basa en los 
principios sólidos del desarollo se 
implementa para fomentar en todos los 
niños sus habilidades en las áreas de 
desarollo físico, emocional-social, 
intelectual, y del lenguage. Se proveen 
comidas y refrigerios nutritivos 
diaramente. Existe un número limitado 
de becas disponible. Las becas se 
ofrecen con base en la necesidad y en el 
ingreso familiar.

Para más información:
Carmen Dixon
Directora Ejecutiva
carmen@elcampito.org


