
Llame al 
415-526-7500

Las horas de operación varían 
De 7:30 am a 6:00 pm 
5 Días a la semana

555 Northgate Dr., Suite 201
San Rafael, CA 94903

Número Principal: (415) 526-7500
Fax: (415) 457-9677
www.camarin.org

Licenciado por el Departamento de Servicios Sociales  
de California Programas Calificados por QRIS.

Todos los números de las instalaciones pueden ser ubicados en nuestra página Web.

Programas de 
Community Action Marin

Servicios para Niños
Programa de Desarrollo Infantil

Marin Head Start 
Cocina Central

Servicios para Familias y Adultos 
Salud Mental al Prójimo
Sociedades Familiares

Equipos CARE de Enlace y Alcance
Abogacía por los Derechos del Paciente

Empoderamiento Económico
Orientación para Carreras Financieras y Crédito

Preparacíon de Impuestos – Sin Costo 
Asistencia de Energía

Asistencia en Emergencias para Familias

Existen Una  
Variedad de  
Centros en:

San Rafael

Novato

Marin City 

Pt. Reyes

Bolinas

¿Necesita Cuidado
Infantil de

alta calidad
en Marín?

Servicios para Niños de 
Community Action Marin

ha operado centros de 
cuidado infantil de alta 

calidad por más 
de 30 años.



Servicios para Niños de Community 
Action Marin ofrece cuidado de alta 

calidad para niños desde la infancia hasta los 

14 años de edad, fomentando el asombro y la 

pasión por el aprendizaje, conectando a los 

niños con su mundo natural a través de un 

plan de estudios emergente que prepara a 

los niños para el éxito en la escuela.

El desarrollo individual, la cultura y 

los estilos de aprendizaje de un niño 

se afirman y se nutren.

Las actividades apropiadas 

curriculares para la edad 

apoyan las habilidades de 

lectoescritura y matemáti-

cas, ciencia y exploración, 

la creatividad y la alegría 

en el aprendizaje.
Conectamos a los niños con el 

mundo natural y promovemos la 

conciencia ambiental.

Alentamos el desarrollo de los niños 

mediante la creación de un clima de 

respeto mutuo, cuidado y confianza.

Nuestra filosofía se basa en la 

creencia que las relaciones con 

adultos afectuosos forman la base 

del desarrollo y el aprendizaje 

para los niños pequeños.

¡Inscripciones Abiertas!

Cuidado de Alta Calidad para Niños

Por favor comuníquese con nuestra oficina  

para obtener más información:  

(415) 526-7500 

O visítenos en

555 Northgate Dr., Suite 201, San Rafael CA 94903

www.camarin.org


