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Evanston (D65) – 847-859-8000 
Lincolnwood (D74) – 847-675-8234 
Morton Grove (D70) – 847-965-6200 
Northbrook (D28) – 847-498-7900 
Northfield (D37) – 847-251-3587 
Northfield (D34) – 847-998-5000 
Skokie (D69) – 847-675-7666 
Skokie (D68) – 847-676-9000 
Skokie (D72) – 847-929-1048 
Skokie (D73) – 847-673-1141 
Skokie (D73 ½) – 847-324-0509 
Winnetka (D36) – 847-446-9400 
Wilmette (D39) – 847-512-6000 
 
 CENTRO DE EDUCACIÓN JOSEPH HILL 
(EVANSTON/SKOKIE DISTRITO ESCOLAR 65) 
Sitio Web: 
http://www.district65.net/jehearlychildhood 
Dirección: 1500 McDaniel Avenue Evanston 
Contacto: Sharon Sprague 
Teléfono: 847-859-8300 Fax: 847-866-7259 
Correo Electronicó: spragues@district65.net 
Edad: 6 weeks-5 años  
Horas: 
Lunes-Viernes (AM Sesión) 8:35 AM - 11:05 AM 
or (PM Sesión) 12:30 PM - 3:00 PM 
Lunes-Viernes Día Extendido 8:35 AM - 2:00 PM 
(Educación Especial solamente) 
Lunes- Jueves (AM Sesión) 8:00 AM - 11:30 AM 
o (PM Sesión) 12:00 PM - 3:30 PM 
Programas: Doorway to Learning, Head Start, 
Preescolar para Todos, y necesidades especiales 
(SPPAC) 
 
D65 Distrito Escolar Financiado Preescolar para 
Todos 
 
Aventures: PPT (Preescolar para Todos)   
Programa 
Info: Un programa de desarrollo de medio día 
para niños de edades 3 a 5. Este programa 
atiende a niños cuyas habilidades existentes 
pueden necesitar un fortalecimiento para 

asegurar una entrada más exitosa en el jardín 
de infantes. El transporte está disponible. 
 
Head Start: Basado en le Centro 
Info: Un programa educativo de desarrollo 
completo para niños de 3 a 5 años con sesiones 
de mañana y tarde.  Lunes-Jueves. Sesión de la 
mañana ofrece desayuno y almuerzo. La sesión 
de la tarde ofrece almuerzo y merienda. El 
transporte puede estar disponible para aquellos 
que califican. 
Contacto:  Alice Moore (847) 859-8317 
 
Early Head Start: Centro Familiar del Distrito 
65 Nacimiento a los 3 años servicios familiares 
Info:  Un programa modelo de recursos y apoyo 
para la familia, que brinda visitas al hogar y 
servicios en el centro, que incluye actividades 
para padres e hijos, grupos de apoyo, clases 
para padres, recursos y actividades de 
desarrollo infantil, servicios de Doula y servicios 
de administración de los casos. 
 
Contacto: Angela Johnson 
Teléfono: 
 
Educación especial pre-primaria de diagnóstico  
Info: Un programa de educación especial para 
niños de 3 a 5 años que asisten a medio día o 
día completo. Los niños son referidos al 
programa después de una evaluación de 
estudio de cuidado multidisciplinario por 
distrito 
 
Servicios para niños en edad pre-primaria 
(SPPAC) 
Info: La agencia de detección, detección y 
referencia de niños del Distrito 65 que atiende a 
niños Evanston / Skokie desde el nacimiento 
hasta los 5 años de edad. El desarrollo y la 
preparación para el jardín de infantes se 
pueden evaluar a través de las evaluaciones. 
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Contacto: Patricia Seifer 
Teléfono: (847) 859-8588   
Correo Electrónico: seiferp@district65.net 
 
Centro de Familias del Distrito 65, Doorway to 
Learning centro de cuidado infantil 
 
Doorway to Learning es un programa de Early 
Head Start 

Contacto:  John Janowiak 


