
Washington County Kids (WCK) es un coalición de socios comunitaria trabajando junto
para llamar más la atención a la necesidad de una fuente de fondos consistentes que

apoyen el éxito duradero para la juventud en Washington County.

La carencia de hogar a crecido 62% de 2007 a 2018, ahora a
2,148 jóvenes documentados sin hogar. 
Elegibilidad de almuerzos gratis y reducido aumentó de 22%
en 2000 a 38.6% en 2017
El número en las escuelas sirviendo más del 50% de sus
estudiantes con almuerzos gratis y reducido a aumentado de
10 a 39.

Muchos de los niños de Washington County enfrentan barreras para alcanzar el éxito; la
pobreza, falta de preparación escolar, y inseguridad de comida  crea condiciones
difíciles para competir en escuela y en la sociedad. Gracias a todos los que están

trabajando para ayudar a jóvenes encontrar su camino a éxito.

82% de niños menores de 5 años de bajos ingresos no tienen
acceso a cuidado de niños accesible.
Solamente 35% de niños K-12 están servido por
organizaciones sin fines de lucro y programas extraescolares.
La falta de acceso a programas de verano contribuye a la
pérdida de aprendizaje durante el verano para niños de bajos
ingresos creando una brecha de hasta tres años en
comparación con niños de mayor ingreso.

La realidad de Washington County:
El alza en la pobreza y la carencia de hogar  

Familias Falta de Acceso

Aproximadamente 6,000 jóvenes de Washington County
no están en escuela o no estan trabaja debido a falta de
educación y destrezas.

 
Para más información www.washingtoncountykids.org o
contáctenos a WashCoKidsOregon@gmail.com

Jóvenes no están preparados

Las buenas noticias es que los niños son resilientes y pueden encontrar un camino de
éxito con la ayuda de nosotros. Oportunidades fuera de escuela (como Educación de la
Niñez Temprana, programas extraescolares, programas de verano,) ayudan jóvenes a

estar listos para la escuela, anima a aprender, explorar sus intereses y son más
probables a estar  listos para la universidad o una carrera.

Organizaciones de proveedores
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizaciones Asociadas
 

Adelante Mujeres
Airway Science for Kids
Beaverton PAL
Boys & Girls Clubs of Portland Metropolitan Area
Centro Cultural de Washington County
Chess for Success
Creativity HQ
Girls, Inc.
Good Neighbor Center
Hillsboro Parks & Recreation Department
Math Gamers, LLC
Metropolitan Family Service
MIT School (Multiple Intelligences)
Muslim Education Trust
NW Regional ESD
Sherwood YMCA Child Dev Center
Sherwood Regional Family YMCA
Stages Youth Acting Academy
Tigard-Tualatin School District
Tualatin Hills Park and Recreation Dept
YMCA of Columbia Willamette

Beaverton Education Foundation
Bienestar 
In4All (formerly BEC)
Homeplate Youth Services 
Impact NW 
Native American Youth Association
Oregon Food Bank
YWCA of Greater Portland


