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Overview of NfL Programming
First 5 Neighborhoods for Learning, powered by Interface

First 5 Neighborhoods for Learning were founded with the understanding that parents and

caregivers are the foundation of children's well-being and healthy development. A child’s

brain develops faster from birth to age three than at any other later period in life, building

the foundation for a child's future learning, behavior, and health.

To address those needs, First 5 Ventura County will be investing $2.9 million in the First 5

Neighborhoods for Learning, powered by Interface, beginning in August 2019.

Program offerings include:

Parent and Child Together (PACT) classes help parents and caregivers enhance

their knowledge of child development and parenting practices to support their children’s

learning and development. Classes also provide a venue for parents to connect with

peers and experience social support.

Healthy Development Services connect parents to a variety of screenings and

support services including:

 Health and Basic Needs Screenings

 Developmental Screenings

 Prenatal and Postpartum Screenings

Case Coordination to help families connect to and utilize healthy development

services.

Referrals to services such as housing, dental services, child care, and CalFresh.

Parent Education and Classes to give parents the tools and information they need

to become their child’s first and most important teacher.

Parent Engagement and Empowerment including parent participation in

program advisory groups and advocacy efforts.
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Descripción general del programa de NfL
First 5 Vecindarios para el aprendizaje, impulsado por Interface

First 5 Neighborhoods for Learning fue fundado con el entendimiento de que los padres

de familia y los cuidadores son los cimientos del bienestar y desarrollo saludable de los

niños. El cerebro de un niño se desarrolla más rápido desde el nacimiento hasta los tres

años de edad que en cualquier otro período de tiempo posterior en la vida; creando los

cimientos para el futuro aprendizaje, comportamiento y salud del niño.

Para ayudar con estas necesidades, First 5 Ventura County invertirá $ 2.9 millones en

First 5 Neighborhoods for Learning, impulsado por Interface, a partir de agosto del

2019.

Los programas ofrecidos incluyen:

Clases para padres e hijos juntos (PACT) ayudan a los padres y cuidadores a mejorar su

conocimiento del desarrollo infantil y las prácticas de crianza para apoyar el aprendizaje y el

desarrollo de sus hijos. Las clases también proporcionan un lugar para que los padres se

conecten con sus colegas y sientan el apoyo social.

Servicios para el desarrollo saludable conectan a los padres con una variedad de

exámenes de detección y servicios de apoyo que incluyen:

 Exámenes de salud y necesidades básicas

 Evaluación del desarrollo

 Evaluación prenatal y posparto

Coordinación de casos para ayudar a las familias a conectarse y utilizar los servicios de

desarrollo saludable.

Referencias a servicios como vivienda, servicios dentales, cuidado de niños y CalFresh.

Educación para los padres de familia y clases para darles las herramientas e información

que necesitan para convertirse en el primer y más importante maestro de su hijo.

Participación y empoderamiento de los padres, incluyendo la participación de los padres

en los grupos asesores del programa y los esfuerzos de defensa.


