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VISION
First 5 Ventura County envisions a future where all Ventura County children thrive in  

healthy supported environments. 

MISSION 
Our mission is to promote school readiness through investments in health, early learning  

and family strengthening, benefitting children from prenatal to 5 years of age.  

WHAT WE HOPE TO ACCOMPLISH: OUR GOALS

Children are Healthy

• Pregnant women access quality prenatal care

• Children and expectant parents receive screenings in medical offices and community settings  
(developmental, 4Ps plus, ACEs)

• Children have good health practices, such as oral health, healthy eating and physical activity

Children Enter School Ready to Learn

• Children – especially those most at risk – are being reached as early as possible (0-3)

• 3- and 4-year-olds have access to high-quality preschool

Parents Have the Knowledge and Resources They Need

• Parents have knowledge of early childhood development 
(including healthy eating, healthy lifestyles and the impact of trauma and toxic stress)

• Parents are connected to resources

Communities are Engaged in Supporting and Prioritizing Children

• Communities support kids at all levels, building a web of support that no child can fall through

OUR FUTURE RESOURCES

                                                                                        Laying the Foundation for Change                                                     New Strategies
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VISIÓN
First 5 Ventura County imagina un futuro en el que todos los niños del condado de Ventura  

prosperan en ambientes sanos.

MISIÓN 
Nuestra misión es fomentar la preparación escolar por medio de inversiones en la salud, el aprendizaje temprano y 

el fortalecimiento de la familia para beneficiar a los niños desde la etapa prenatal hasta los 5 años de edad.

PRINCIPIOS RECTORES

NUESTRAS METAS

Los niños sean saludables

• Las mujeres embarazadas tienen acceso a la atención prenatal de calidad

• Los niños y los padres de familia que están embarazados reciban evaluaciones en las oficinas de los médicos y 
ambientes comunitarios (desarrollo, 4Ps plus, ACEs)

• Los niños tienen buenos hábitos de salud, tales como salud oral, alimentación saludable y actividad física

Los niños entran a la escuela listos para aprender

• Los niños - especialmente aquellos con mayor riesgo - están siendo ayudados lo más temprano posible (de 0 a 3)

• Niños de 3 y 4 años de edad tienen acceso a escuelas preescolares de alta calidad

Los padres tienen el conocimiento y los recursos necesarios

• Los padres tienen conocimiento del desarrollo de la primera infancia  (incluyendo la alimentación saludable, estilo 
de vida saludable y el impacto del trauma y el estrés tóxico)

• Los padres están conectados a los recursos

Las comunidades se están dedicando a apoyar a y dar prioridad a los niños

• Las comunidades apoyan a los niños en todos los niveles, construyendo una red de apoyo en la cual ningún niño 
pase desapercibido

NUESTROS RECURSOS FUTUROS

                                                                                        Sentando las bases para el cambio                       Las nuevas estrategias

$11 Million$11 millón
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Fomentar la participación de los 
padres de familia y la comunidad                  

Centrarse en la 
prevención    

Apoyar las inversiones 
sostenibles

Aprovechar los 
recursos                       

Minimizar los costos 
administrativos

EL PLAN ESTRATÉGICO, 2015 - 2020


