
Attend ECDEC Preschool
to give your child a solid

base for their future.

We serve children between the ages of 3-5 years 
For more information or to schedule a screening, 

please email Brygida at:
bszoepe@ecdec.org

 

throw tantrums?   
separate easily from you?
play with other children?
walk without tripping?
feel understood by friends and family when 

count to 20? Write some numbers and letters?
follow directions?
clean up their toys?
use sentences to share needs and answer 

listen to books and asks questions

    Does your child...

        he/she speaks?

        questions?

        about the story?

 Preschool is very 
 

important to your
 

child’s future

By attending preschool your child will have higher success in their future education. 
If you send your child to Kindergarten without attending preschool your child will 
be behind his/her peers. ECDEC partners with Districts 23, 25, 26 & 57 to provide high-
quality preschool education. The ECDEC Preschool Program is completely Free-no cost to
you.  Regardless of your legal status all children and families are welcome.

 



Asistir al preescolar de ECDEC
es darle a su hijo una base

solida para un mejor futuro.

Para mas información ó hacer una cita para 
evaluación, envíe un correo electrónico Brygida a:  

 bszoepe@ecdec.org
 

¿Hace berrinches?
¿Se separa facilmente de usted?
¿Juega con otros niños?
¿Camina sin tropezar?
¿Amigos y familiares entienden 

¿Cuenta hasta 20? ¿Escribe algunos

¿Sigue instrucciones?
¿Recoge sus juguetes después de jugar?
¿ Usa oraciones para expresar necesidades y

¿Eschucha libros y hace preguntas sobre la historia?

 Su Niño . . . . .

       su lenguaje cuando habla?

       números y letras?

       contesta preguntas?

 Preesolar en muy 
 

importante para
 

el futuro de su hijo.

Al asistir al preescolar, su hijo tendra un mayor éxito en su futura educación. 
Si envía a su hijo al kindergarten sin asistir al preescolar, su hijo estará 
atrasado en relación con sus compañeros.  ECDEC trabaja con el Distritos 23, 25, 26 & 57 
para brindar educación preescolar de alta calidad.  El programa preescolar  
ECDEC es completamente GRATIS.  No hay ningún costo.  Independientemente
de su estatus legal, todos los niños y familias son bienvenidos.

 


