Centros de Head Start
Preparacion Escolar

Columbia, Clatsop y Tillamook

CONDADO DE CLATSOP:

1.

Niños estar preparados para la

Familias lista para ayudar a sus

Community Action Team, Inc.

Warrenton (503) 861-9681
Astoria (503) 325-5421
Seaside (503) 738-0873

escuela
2.

Programas de Desarrollo del
Niño y Familia

CONDADO DE TILLAMOOK:

Head Start

niños con su aprendizaje y
3.

Escuelas estar lista para cuando

Tillamook (503) 842-5180
Nestucca (503) 392-4449

los niños entran por sus puertas.

CONDADO DE COLUMBIA:
Vernonia (503) 429-9243
St. Helens (503) 397-4114
Clatskanie/Rainier (503) 728-2940
Si nadie contesta, llame a la
oficina de administracion
de Head Start
Al (503) 556-3736
PO Box 10
Rainier, OR 97048

Programa de Desarrollo del Niño
y Familia ofrece apoyo a la
familia durante los primeros años
criticos del desarrollo de un niño.

El programa hace hincapié en el papel de
los padres como los primeros y más
importantes maestros de sus hijos y
construye relaciones con las familias para
apoyar:
*bienestar de la familia y las relaciones
posi tivas entre padres e hijos;

SERVICIOS SOCIALES: Familias

QUIEN PUEDE IR A HEAD

toman decisiones acerca de los servicios
que desean utilizer de lo que la comundia
ofrece. Esos servicios pueden incluir
vivienda, GED, asistencia publica, asesoria,
asistencia de emergencia, estampillas de
comida, educacion especial, clases para
padres, y mucho mas.

START?

PARTICIPACION FAMILIAR:

Familias con otras situaciones
incluyendo la falta de vivienda, y los
niños en hogares de guardia, o
recibiendo SSI o TANF tambien son
elegibles,

*familias como estudaintes y eduaca
dores para toda la vida:
*participacion de la familia en la transi
cion;
*conecciones de familias a compañeros
y comunidad, y
*familias como rpougnadores y lideres.

EDUCACION: Padres y maestros trabajan
juntos para proporiconar experiencias
preescolares de desarrollo fisico, lenguaje,
social, literatura, matematicas, ciencias,
estudios sociales, artes y tecnologia. Los
niños aprenden a traves del juego y la
instruccion directa.
SALUD: Nosotros trabajamos con los
padres para que cada niño tenga un doctor
y un dentist y estan al dia con los examenes
y vacunas. Nosotros enseñamos salud y
seguridad en la clase. USDA ha aprovado

Toda la f amilia esta involucrada cuando un
niño est aen Head Start. Los padres ayudan
en la clase y en los paseos. Ellos asisten a
las actividades de padares, talleres, y
contribuyen con el Consejo de Polizas. Los
padrs ayudan a continuar al programa a
continuar cuando se ofrecen como
voluntarian su tiempo y servicio.
Los servicios de Hed Start estan diseñados
para responder a cada niño y herencia
etnica, cultural y linguistica de la familia.

Programas de Desarrollo del Niño y
Familia es un proveedor de
oportunidades iguales.

Niños de que tengan 3 y 4 antes del
1ro de Septiembre, incluyendo esos
con disabilidades.
Elegibilidad esta basada en los
ingresos familiares en o por debajo
del nivel de pobreza.

Tamaño
de Familia

Ingresos
Anuales

Ingresos
Mensuales

1

11,880

990

2
3

16,020
20,160

1335
1680

4

24,300

2025

5

28,440

2370

6

32,580

2715

7

36,730

8

40,890

3061
3408

