HEAD START
para Niños con
Necesidades Especiales

¡LLAME HOY MISMO
para Inscribirse u Obtener
Mayor Información!
BRÍNDELE A SU HIJO
TODAS LAS OPORTUNIDADES
QUE OFRECE HEAD START
Recibir servicios y apoyo
en un salón de clase normalizado

Para encontrar el programa Head Start más cercano a
usted, llame o ingrese al:

1-877-PRE-K-Kid (1-877-773-5543)
www.prekkid.org

Desarrollar las destrezas de aprendizaje y
sociales necesarias para ingresar a la escuela
Interactuar con todos los alumnos
para generar actitudes positivas hacia
los niños con necesidades especiales
Obtener servicios mediante las colaboraciones
con los distritos escolares locales,
centros regionales, y con otros
recursos comunitarios
PROGRAMA FINANCIADO POR LA ADMINISTRACIÓN PARA NIÑOS Y FAMILIAS,
DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS.

Descubra las
Oportunidades que
Existen para Su Hijo en
HEAD START
Head Start y Early Head Start son programas
que ayudan a niños de bajos ingresos, desde
su nacimiento hasta los cinco años de edad,
y a sus familias también. ¡Estos programas
son gratuitos! En Head Start, su hijo puede
obtener educación de la primera infancia que
lo preparará para ingresar a la escuela y tener
éxito, aunque tenga alguna necesidad especial
o discapacidad severa. Desde la educación y
participación familiar, hasta el acceso a servicios
de salud y bienestar, este programa abarca todos
los aspectos que le ayudarán a preparar a su hijo
para triunfar.

HEAD START PROVEE:
para Ayudar a Que Todos los Niños
1 Servicios
Logren Su Potencial

para Padres Gratuitas y Apoyo
5 Clases
Parental

Educativas Seguras, En El Aula
2 Actividades
Como Al Aire Libre

de la Primera Infancia de Alta
6 Educación
Calidad Que Preparará a Su Hijo para la

3 Comidas y Meriendas Saludables
4

Evaluaciones Académicas,
Sociales y Médicas
Gratuitas y Referencias
para Recibir Cuidado
Continuo para Todos
los Alumnos

Head Start Prepara
a TODOS los Niños para la Escuela
En Head Start, su hijo aprenderá y se desarrollará en
un salón de clase normalizado junto con alumnos
de su edad, y a la misma vez cumplirá sus metas
y objetivos establecidos como parte de su plan de
educación individualizado (IEP). Head Start brinda un
ambiente acogedor, especializado en la infancia que
se enfoca en ayudarle a su hijo a aprender al:
• Adaptar las actividades del salón para

incluir la participación completa de los
niños con necesidades especiales
• Proveerle capacitación continua al
personal para que comprendan las
necesidades de los niños que tengan
alguna discapacidad severa
• Proveerles enseñanza a los niños con
necesidades especiales de la manera que
sea mejor para ellos

• Colaborar con las familias para poder
ayudarles a sus hijos a desarrollar sus
destrezas de aprendizaje, sociales y físicas
para que puedan obtener un desempeño
óptimo al ingresar al kínder
• Ayudar a coordinar los servicios para los
niños y para las familias
• Proveer salones de clase que son seguros
para todos y que cuentan con muebles,
equipo, y materiales especiales
• Asegurar que todos los servicios de salud,
educación, familiares y comunitarios estén
disponibles y que se les provean a los niños
• En algunos casos y cuando esté disponible,
proveerles a los niños la opción de participar
en el programa que provee servicios a
domicilio

Escuela
Comprobadas Con Respecto a
7 Estrategias
la Intervención Temprana

Personal Cariñoso
y Competente

Servicios para
Toda la Familia

Nuestro personal está
comprometido en ofrecerle
a su hijo comprensión,
aceptación y un entorno
de aprendizaje y éxito.
Los maestros de Head
Start tienen que contar
con un título universitario
en educación de la
primera infancia o en un
campo relacionado. Cada
agencia cuenta con un
coordinador de servicios
para discapacitados y
nuestro personal participa
en preparación profesional
anualmente para ayudarles
a brindarles el apoyo
necesario en el salón de clase
a los niños con necesidades
especiales. Servicios para
Toda la Familia

Cuando usted se inscribe
en Head Start, recibe
más que tan sólo una
educación de calidad
para su hijo con alguna
necesidad especial. Usted
y su familia también
recibirán capacitación
continua para ayudarles a
ser defensores de su hijo.
También obtendrá acceso
a los recursos necesarios
para mejorar la salud,
educación y bienestar de
todos los miembros de su
familia.

