Información de contacto
Lancaster-Lebanon IU13
717-606-1842
Correo Electronico: ELECT@iu13.org
Para mas informacion visite:
www.iu13.org/ELECT
ELECTatIU13
Ser padre es el trabajo más importante que
usted tendrá.

Condado de Lancaster
Margie Cahoon, LSW, HSV
Trabajadora social del programa ELECT
1020 New Holland Avenue
Lancaster, PA 17601
Teléfono: 717-269-3285
Fax: 717-606-1995
Correo Electronico: marjorie_cahoon@iu13.org

Programa
ELECT
Educación que lleva al

empleo y al adiestramiento
profesional

Condado de Lebanon
Kelly McCall, LCSW, HSV
Trabajadora social del programa ELECT
One Cumberland Street
Lebanon, PA 17042
Teléfono: 717-947-1850
Fax: 717-606-1995
Correo Electronico: kelly_mccall@iu13.org
La educación es el regalo más importante
que usted puede darse a sí mismo y a su
niño.

Supervisora del programa:
Christina Dimitriou, MSW, LSW
Teléfono: 717-450-1500
Correo Electronico: christina_dimitriou@iu13.org
Todas las visitas al hogar seguirán los protocolos de la IU13
relacionados con el Plan Actual de Salud y Seguridad de la IU13.
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IU13 ofrece oportunidades igualitarias.

Servicios de niñez
temprana y educación
especial

Objetivo

Lo que los estudiantes
pueden esperar

El objetivo del programa ELECT es dar a
las jóvenes embarazadas y a los padres
jóvenes la ayuda necesaria para terminar
su educación en la escuela secundaria y
tener una transición exitosa a un empleo o
a la enseñanza superior. La coordinación
y colaboración con los distritos escolares y
agencias comunitarias aumentarán la
habilidad de los jóvenes para adquirir el
conocimiento y las habilidades necesarias
para tener éxito en el presente y el futuro.

¿Quién es
elegible?

Las jóvenes embarazadas y padres y
madres jóvenes de hasta 21 años de edad
que viven en los condados de Lancaster
y Lebanon y que están matriculados en la
escuela o en un programa aprobado para
obtener el GED.

• Visitas quincenales de la trabajadora
social para recibir apoyo individual
• Educación sobre cómo ser buenos
padres, el cuidado de la salud, y la
nutrición
• Exploración profesional e información
sobre trabajos
• Referidos a agencias comunitarias
• Actividades divertidas de verano

“El éxito es la suma de todos los
esfuerzos pequeños, repetidos día
tras día.”
~ Robert Collier

Lo que los distritos
escolares pueden esperar

• Monitoreo de la asistencia escolar
• Monitoreo de las calificaciones
• Servicios intensivos de administración
de casos y de apoyo

Lo que las agencias
comunitarias pueden
esperar
• Colaboración con otras agencias que
proveen servicios sociales
•		Referidos a otras agencias de apoyo
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