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Comentar en el nuevo enfoque de Primeros Años 

Wandsworth los padres se les dará la oportunidad de comentar sobre una nueva forma de prestación de servicios para 
los niños pequeños y sus familias. 

El Consejo desea escuchar sus puntos de vista sobre los cambios y mejoras en nuestra oferta de aprendizaje temprano en 
los Centros de nuestros hijos propuestos. Las propuestas se basan en la Estrategia de Wandsworth acordado 
recientemente THRIVE del Consejo. 

El THRIVE Estrategia tiene como objetivo asegurar que los niños se les da un gran comienzo y se centra en toda la familia 
para prevenir en lugar de reaccionar a los problemas. 

Por ejemplo, nuestra recientemente re-encargado Servicio En Salud Ocupacional tiene como objetivo asegurar que todas 
las familias se benefician de este apoyo temprano, incluyendo la provisión adicional para los nuevos padres con depresión 
postal-natal y cuando las familias se enfrentan a circunstancias difíciles. 

Mientras que estamos comprometidos con la conducción THRIVE hacia adelante, también somos conscientes de que para 
lograr las aspiraciones de la estrategia tendremos que hacer algunas cosas de manera diferente. Algunas de las formas en 
las que ofrecen servicios tendrán que cambiar. 

Los primeros años de vida y el desarrollo de un niño son críticos, y sabemos que algunos niños de cinco años que ya tienen 
mejores resultados que otros, por el momento de empezar la escuela. Estamos comprometidos a asegurar que frente a 
estas desigualdades para que las familias tengan la información, las herramientas y el apoyo que les permita prosperar. 
También estamos comprometidos a asegurar que hay servicios de alta calidad e intervenciones en el momento y el lugar 
por lo que todas las familias en Wandsworth a maximizar su potencial. 

aprendizaje temprano es también una parte crítica del desarrollo de los niños; Sin embargo, en Wandsworth sabemos que 
muchos niños que son elegibles para un lugar libre de estimulación temprana (15 horas a la semana) no están tomando 
para arriba. Hay un patrón similar para los niños de 3 y 4 años, donde todos tienen derecho, pero no todos están 
accediendo a su libre 15 horas. 

Los cambios propuestos a los servicios 

Con el fin de centrarse en el trabajo con familias enteras y la prevención de problemas, mientras que la construcción de 
fuerza y resistencia, tendremos que hacer cambios en nuestros servicios. Nuestras propuestas se describen a 
continuación: 

• Aumentar el acceso a los lugares libres de aprendizaje temprano para niños de 2 años a través de 'quedarse, jugar y 
aprender' - los comentarios de nuestros padres, cuidadores y personal indica que nuestros padres no siempre se 
sienten cómodos dejando a sus niños de 2 años en el cuidado de alguien que no es un familiar. En respuesta, nos 
proponemos ofrecer a los padres y cuidadores el acceso a 15 horas de aprendizaje para su 2 años de edad, pero para 
quedarse con ellos. Queremos que esta esté disponible en los Centros de todas las de nuestros hijos y prosperar 
HUB medida que se desarrollan.  

• Cambiar la forma de tres de los Centros de nuestros hijos operar por convertirlas en Thrive concentradores - estos 
centros serán los puntos focales para el aprendizaje temprano en la ciudad con una gama más amplia de servicios y 
cubriendo un área de influencia geográfica más extensa que nuestros centros infantiles existentes. Con el fin de 
facilitar estos cambios, algunos servicios existentes se ofrecerán con menos frecuencia. 
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Su Voz 

A medida que desarrollamos nuestras propuestas y las propuestas de cambios en nuestros servicios, nos gustaría su 
opinión sobre: 

• La forma de utilizar nuestros niños de los centros, la forma en que le ayuden y sus hijos ir a la escuela, y sus ideas 
sobre lo que podría mejorarse para ayudar a garantizar a todos los niños en Wandsworth tener un buen resultado a 
la edad de 5 

• Las actividades que ayudan a la mayoría, ya que algunas actividades en los Centros de nuestros hijos tendrán que 
dejar de 

• Nos gustaría saber cómo esto podría afectar a usted si usted es un usuario de estos centros 

Puede acceder a la encuesta en línea haciendo clic en el enlace de abajo, pero si usted desea una copia en papel, o una 
copia en papel en su propio idioma o con un texto más grande, por favor contacte con nosotros en 
consult@wandsworth.gov.uk 

https://haveyoursay.citizenspace.com/wandsworthcsd/childrens-centres-18 

También puede acceder a una versión imprimible de la encuesta haciendo clic en el siguiente enlace:  
Haga clic aquí para la versión imprimible . 

También hay alguna información sobre el sitio web de Wandsworth . 
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