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La TWC Anuncia un Nuevo Portal en Línea Para Padres
El nuevo sitio web tiene una variedad de recursos para familias
AUSTIN – El Departamento de Servicios de Casos de Niños de la Comisión de la Fuerza Labora de Texas (TWC)
ha creado un sitio web en línea parta padres como un nuevo recurso para familias que están buscando información
para llenar las necesidades de niños. TexasChildCareSolutions.org es una fuente de información en línea para
ayudar a padres a tomar decisiones informadas para educación preescolar, cuidado de niños de calidad, niños con
necesidades especiales y ayuda económica para el cuidado de niños.
“Nos comprometemos a equipar a los padres con la información necesaria para identificar cuidado de niños de
calidad y para evaluar necesidades de aprendizaje de temprana edad para sus niños”, dijo el presidente de la TWC
Andrés Alcantar. “Este nuevo sitio web ayudará a familias cuando toman decisiones importantes acerca del
cuidado y del aprendizaje temprano de sus niños”.
TexasChildCareSolutions.org conecta a padres en Texas con información al día sobre crianza, ideas y recursos.
Con el nuevo sitio web de TexasChildCareSolutions.org, la TWC proporciona recursos para continuamente
mejorar la calidad del ambiente de temprana edad a lo largo de Texas.
“Los padres bien informados que tienen una conexión positiva con sus comunidades puede lidiar mejor con los
retos relacionados con la crianza de sus niños”, dijo el Comisionado de la TWC que representa a la Fuerza Laboral,
Ronny Congleton.
El programa de cuidado de niños de la TWC ofrece servicios subvencionados de cuidado de niños a familias de
bajos ingresos, promoviendo auto suficiencia a largo plazo permitiéndoles a los padres trabajar o ir a capacitación
de la fuerza laboral o a actividades educativas. La TWC también proporciona recursos para instruir a padres
acerca de la disponibilidad de cuidado de niños de calidad, lo que aumenta el aprendizaje de temprana edad y el
desarrollo de niños.
“La educación de temprana edad y asistencia económica para el cuidado de niños es uno de los muchos recursos
disponibles para padres que trabajan”, dijo el comisionado que representa a empleadores, Ruth Hughs.
TexasChildCareSolutions.org es un recurso para familias proporcionando oportunidades para niños a lo largo de
Texas. Hay más información en TexasChildCareSolutions.org o mandando un correo electrónico a
childcare.programassistance@twc.state.tx.us.
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La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es una dependencia estatal que se dedica a ayudarles a empleadores, trabajadores y comunidades en Texas a prosperar
económicamente. Para mayor información acerca de la TWC y acerca de los servicios que ofrece en coordinación con una red de mesas directivas locales de desarrollo de
trabajo, llame al 512-463-8942 o vaya a www.texasworkforce.org.
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