
ELECT: Educación que Conduce al 

Empleo y Formación Profesional 

¿Eres padre o estas esperando un bebe y eres un estudiante en  
el Distrito Escolar de Allentown? 

 

¿Qué Hacemos? 

 Ayudamos estudiantes que son padres o futuro padres y madres para permanecer en la escuela, obtener un      

diploma de escuela secunda ria, y hacer la transición al empleo o educación post secundaria.  

 Los servicios que proveemos incluye: 

 Apoyo académico 

 Educación vocacional y  profesional  

 Visitas al Hogar  

 Servicios de apoyo individual o en grupos y actividades durante todo  el año. 

 Educación sobre la salud y la  nutrición 

 Educación sobre el desarrollo de niños y crianzas de los hijos 

 Manejo intensivo de casos  

 Los servicios de transición. 

 Trabajamos con agencias en la  comunidad y referimos estudiantes a servicios cuando sea necesario. 

 Invitamos a varias agencias comunitarias para hablar con estudiantes sobre diferentes temas.  

 Ayudamos estudiantes a solicitar para ayuda financiera para el cuidado de niños a través de Servicio de                   

Información de Cuidado de Niños (Child Care Information Service) o la Oficina de Asistencia en el Condado Local 

(Local County Assistance Office).  

 Trabajamos con el personal en la escuela para ayudar a los estudiantes que tienen problemas académicos, con la 

asistencia o otro tipos de problemas.   
 

¿Quién es Elegible? 

Para recibir servicios de ELECT, necesitas: 

 Estar embarazada, ser padre, con o sin custodia  

 Estar matriculado en el Distrito Escolar de Allentown  

 Ser menor de 22 años de edad  
 

¿Como puedes obtener más información?  

 Por favor llama para más información: Tel: 484-765-5176 

 O visite tu consejero escolar o enfermera escolar.   

 

ELECT 
Estudiantes del Distrito Escolar de Allentown que son padres o están  embarazadas son elegibles para recibir una 

serie de servicios diseñados para promover el éxito académico y la graduación de la secundaria.  Los estudiantes   

desarrollan habilidades para ser  adultos autosuficientes, padres capaces, y miembros contribuyentes de la comunidad. 
 

Administración de caso intensivo anima la asistencia constante y el aprendizaje ininterrumpido y promueve el bienestar 

tanto para el niño y la madre que va hacer madre por primera vez.  

 

Iniciativa de Paternidad 
La Iniciativa de Paternidad proporciona los servicios básicos a los jóvenes padres y los que van hacer padres por prime-

ra vez a través de Communities in Schools del Valle de Lehigh, Inc. 

Por favor llama para más información: 

484-765-5176 


