Head Start of Lane County
221 B Street
Springfield OR 97477-4522

PARA:

"Asegurando que nuestros niños más pequeños
tengan una base sólida para la vida."

Sirviendo a Niños y Familias
en Lane County

http://www.hsolc.org

541-747-2425 • Fax: 541-747-6648

221 B Street
Springfield OR 97477-4522

Head Start of Lane County

ESPAÑOL

Head Start of Lane County
Las modalidades de Head Start y Early Head Start proporcionan servicios integrales a mujeres
embarazadas y familias con bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar.

Early Head Start
Si usted tiene un niño entre las edades de 0-36 meses (que no haya cumplido 3 años antes del 1ro.
de septiembre del año a ser inscrito) podría ser elegible para una de las opciones dentro de la
modalidad de Early Head Start el cual opera todo el año (12 months):

 Opción Basado en el Hogar
Consiste en visitas semanales a casa con usted y el niño y en grupos de juego dos veces al mes
en donde usted y el niño interactúan con otros padres/madres y niños en un salón y durante los
Grupos de Padres. Se proporcionará bocadillos durante todos los grupos.

 Opción Combinado
Los niños asisten a la escuela 2 días a la semana. Las familias reciben dos visitas a casa al mes.
Se proporcionará bocadillos durante todos los grupos.

 Opción Prenatal
Esta opción consiste en visitas a casa durante su embarazo para proporcionar educación y
apoyo. Una vez que el bebé haya nacido él/ella estará automáticamente inscrito en Opción
Basado en el Hogar mencionada arriba.

Head Start
Si usted tiene un niño que cumpla 3 o 4 años de edad para el 1 ro de septiembre del año que va a ser
inscrito, usted podría ser elegible para una de las opciones dentro de la modalidad de Head Start:

 Opción de Medio Día (9 meses)
Los niños asisten 4 días a la semana en sesiones de 3½ horas, turno de la mañana y de la tarde.
El enfoque es la preparación para el kínder. Las familia reciben visitas a casa y conferencias
padres/maestros. Opera de septiembre a junio.

 Opción Día con Horario Extendido (10 meses)
Es para niños de 3-5 años de edad. Los niños asisten 5 días a la semana en sesiones de 6 horas.
Opera por 10 meses al año.

 Opción de Día Completo (12 meses)
Es para familias que trabajan o asisten a la escuela y necesitan cuidado de niños de tiempo
completo. Opera de lunes a viernes, todo el año. Las familias también reciben visitas a casa y
conferencias.
Favor de llenar la solicitud completamente ya que contiene información que es usada para
determinar la elegibilidad del niño para los servicios de Head Start y Early Head Start. SI NECESITA
AYUDA PARA LLENAR LA SOLICITUD O SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, FAVOR DE LLAMAR AL 541-747-2425.
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