Ficha Informativa de Head Start
¿Qué es Head Start?
Head Start

Por más de 40 años, niños y sus familias han recibido servicios a través de Head
Start. Head Start es un programa integral de educación para la niñez temprana,
financiado con fondos federales que prepara a los niños para el jardín.

Early Head Start

EHS es un programa integral de educación para la primera infancia
financiado con fondos federales, creado para romper el ciclo de pobreza al
brindar servicios a niños de familias de bajos ingresos.

Head Start en el Hogar

Los visitantes domiciliarios vienen a la casa semanalmente y trabajan con padres e hijos
en actividades diseñadas para abordar las necesidades individuales de sus hijos. Los niños
también aprenden a través de la socialización durante las visitas regulares a un centro.

¿Quién es Elegible?
Head Start atiende a niños de 3 a 5 años. Early Head Start sirve a mujeres embarazadas y niños desde el nacimiento hasta los 3 años. Head
Start en el hogar sirve a mujeres embarazadas y niños hasta los 5 años. Todos los programas requieren que los participantes sean residentes
del Condado de Hamilton y tengan un ingreso familiar dentro de las pautas de ingresos. Los niños con necesidades especiales son bienvenidos.

Salud y Nutrición
Nuestros programas están diseñados para garantizar que cada niño reciba atención médica integral, incluyendo servicios médicos, dentales, de salud
mental y nutricionales a través de servicios directos o referencias. Para los niños menores de 3 años, nos aseguramos de que reciban toda la atención
médica recomendada por EPSDT (Early Periodic Screening, Diagnosis and Treatment - Detección, Diagnóstico y Tratamiento Periódico Temprano).

Educación
Cada niño recibe una variedad de experiencias de aprendizaje para fomentar su crecimiento intelectual, social y emocional. El
aprendizaje ocurre a través del juego y actividades apropiadas para el desarrollo.

Involucramiento de los Padres
Creemos que los padres son los primeros educadores de sus hijos. Head Start capacita a los padres para convertirse en líderes y
promotores de la experiencia educativa de sus hijos. Existen oportunidades para que los padres aporten información al menú, participen en
la planificación del plan de estudios y ayuden a tomar otras decisiones importantes con respecto a la educación de sus hijos.

Formando Alianzas con la Familia y la Comunidad

Head Start identifica y aprovecha las fortalezas de nuestras familias y comunidades. Establecemos asociaciones sólidas con cada familia y con las
comunidades a las que servimos para ayudar también a las familias en el camino hacia el crecimiento social y económico. CAA brinda servicios a través
de asociaciones con: Escuelas Públicas de Cincinnati, Cincinnati Union Bethel, Every Child Succeeds, Centro de Servicios Educativos del Condado de
Hamilton, Centro de Educación de Investigación Infantil y Familiar UC Arlitt, centros de cuidado infantil y proveedores de hogares privados.
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