Head Start y
Early Head Start

MISIÓN
El programa de Head Start en EdAdvance
se especializa en la integración completa
de la educación de la niñez temprana y la
programación de preparación escolar.

En Español

Nuestro programa Prenatal a Tres, Early Head
Start, ofrece servicios en el hogar para las
familias embarazadas y familias con niños
desde el nacimiento a tres años de edad. Los
servicios incluyen visitas semanales al hogar
así como grupos de juego que que se ofrecen
en Torrington y Winsted.
Nuestro programa de Tres a Cinco ofrece
servicios a la niñez temprana y la preparación
escolar, para niños de 3-5 años de edad y sus
familias en nuestros centros de Torrington,
Winsted, New Milford y Plymouth.
Nos dedicamos a trabajar en colaboración con
las familias y las comunidades para mejorar
la competencia social de los niños, proveer
a las familias oportunidades para crecer y
desarrollarse y preparar a los niños para entrar
al jardín (kindergarten) con las habilidades y
conocimientos necesarios para el éxito.

Cada mañana mi hija se emociona en ir a
la escuela y cuando le recojo por la tarde
ella habla emocionada sobre su día, sus
maestros y sus compañeros de clase.
Mi hija de 3 años está en Head Start y mi hijo de 6
meses está en Early Head Start. Desde que mi hija
comenzó en Head Start, hemos visto grandes cambios
en ella tanto en la casa como en la escuela. Ella ha
hecho progresos notables con sus letras, colores,
figuras y con los números. Cada mañana mi hija se
emociona en ir a la escuela y cuando le recojo por
la tarde ella habla emocionada sobre su día, sus
maestros y sus compañeros de clase.
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EdAdvance no discrimina en ninguno de sus programas, actividades o prácticas de empleo
por razón de raza, color, origen nacional, sexo, edad, incapacidad, religión, orientación sexual,
condición de veterano, estado civil o de familia, ascendencia, información genética, identidad o
expresión de género, o cualquier otra razón prohibida por la ley. Para presentar una queja sobre
discriminación escriba a USDA Director, Officina de Derechos Civiles, Washington, DC 20250-9410.

SERVICIOS
Los programas de Head Start y Early Head
Start de EdAdvance proveen una variedad
de servicios para los niños y sus familias,
integrando la educación temprana, la
preparación escolar, salud, nutrición, recursos
de servicios sociales y la participación de
los padres. Fomentamos el papel de los
padres como los primeros y más importantes
maestros de sus hijos y en construir relaciones
con las familias que apoyen las relaciones
positivas entre padres e hijos, el bienestar
familiar y las conexiones con sus compañeros
y con la comunidad.

Los programas Head Start de EdAdvance operan
dentro de ciertas pautas de ingresos para las
familias. Por ejemplo, las familias que reciben
asistencia temporal de la familia o de Seguro Social
son automáticamente elegibles para participar,
al igual que los niños foster. Para obtener más
información acerca de nuestras pautas de
ingreso y de cómo podemos servir a su familia,
por favor contáctenos al 860.567. 0863 x 180.

Torrington - East School
215 Hogan Drive
Torrington, CT 06790
860.482.5286 or 860.489.8281

*

Torrington - Forest Court
57 Forest Court
Torrington, CT 06790
860.482.5286 or 860.489.8281

El programa de Early Head Start: Prenatal a
Tres, ayuda a las familias a cuidar de sus bebés
y los niños pequeños a través de servicios
integrados al hogar así como grupos de juego,
que se llevan a cabo dos veces al mes.

Winsted - Batcheller School
201 Pratt Street
Winsted, CT 06098
860.626.3296

El programa de Tres a Cinco proporciona
servicios gratis en el centro, 1/2 día enfocado
en el desarrollo del niño y preparación para la
escuela para niños elegibles de 3-5 años de
edad con horas adicionales disponibles basado
en una tarifa de escala de ingreso.
Nuestras actividades están planificadas
individualmente para satisfacer las
necesidades de todos los niños, incluyendo
aquellos con necesidades especiales y
para respetar la herencia étnica, cultural y
lingüística de cada familia.

UBICACIONES

*

New Milford - Northville Elementary
22 Hipp Road
New Milford, CT 06776
860.304.4648

En Head Start y Early Head Start, valoramos
profundamente la participación de las familias
en las experiencias de aprendizaje temprano,
sociales y culturales del sus niños.
Esperamos con interés trabajar con usted.

Plymouth Center School
107 North Street
Plymouth, CT 06787
860.689.6832

* Programa de Prenatal a Tres disponible en
este centro

