OPCIONES DE PROGRAMA DE HEAD START Y EARLY HEAD START

CHILD START es una organización no
lucrative que opera los programas de Early
Head Start y Head Start en los condados de
Napa y Solano

Programa de Día Completo - Head Start
Lunes—Viernes
Niños de 3 y 4 años de edad
7:30 a.m. - 5:30 p.m.

Child Start tambien opera el proyecto de
alfabetización que es aclamado por la critica
para niños, Raising A Reader.

Woolner, 1406 Woolner Ave., Fairfield
Mariposa, 1625 Alamo Dr., Vacaville
Solano Community College,
7:45 a.m.—3:30 p.m.
4000 Suisun Valley Rd., Fairfield

EARLY HEAD START & HEAD START son
programas que son financiado por el
gobierno federal que sirve a las familias de
bajos ingresos.

Therapeutic Child Care Center,
2344 Old Sonoma Rd. Bldg L, Napa

Familias que reciben TANF, SSI, o que no
tienen hogar son elegibles.

Programa de Día Completo—Early
Head Start

La prioridad se da a las familias quienes esté
o debajo de las pautas federales de la
pobreza que son anunciados cada año por el
gobierno federal.

Therapeutic Child Care Center
Sirviendo niños de 0-3 años de edad
7:30 a.m. – 5:30 p.m.

Usted puede ver las Pautas Federales de
Pobreza en:

2344 Old Sonoma Rd. Bldg L, Napa

http://www.aspe.hhs.gov/poverty

TODDLER CENTERS
Sirviendo bebes de 18-30 meses

Consideración Especial se le ofrece a
niños con incapacidades que tengan un
IEP Actualizado (No sujeto a los
mismos requisitos de igreso.)
Información sobre Transportación
Publica se proverá a los padres para
apoyar sus necesidades de transporte.

Oficina Administrativa

Programa Pre-escolar de Calidad,
Dia Completo o Visitas al Hogar
que sirven a mujeres embarazadas
y niños desde nacimiento a 4 años.
Un programa de servicio familiar
sin costo para las familias elegibles
de ingresos.

Setterquist
8:30 a.m. – 3:00 p.m.
300 Stanford Dr., Vallejo
Fairmont
8:30 a.m. – 5:30 p.m.
1355 Marshall Rd., Vacaville
Solano Community College ,
7:45 a.m. – 3:30 p.m.
4000 Suisun Valley Rd., Fairfield

Classes are Monday through Thursday
Morning and afternoon sessions
3.5 o 4 horas cada día
septiembre a junio
NAPA
Fuller Park, 1704 Laurel St.
Mayacamas, 70 Calaveras Ct.
Menlo, 1551 Myrtle St.
Westwood, 2700 Kilburn Ave.

AMERICAN CANYON
Vineyard Crossings, 202 Tapestry Lane #150

VALLEJO
North Vallejo, 1638-A Fairgrounds Dr.
Virginia, 1328 Virginia St.
Washington Park, 900 Ohio St.

FAIRFIELD
Kidder, 1657 Kidder Ave.
Sunset Creek, 840 E. Travis Blvd.
Tabor, 83 Tabor Ave.

SUISUN CITY
Suisun, 725 Golden Eye Way

TRAVIS AIR FORCE BASE
Travis AFB, 2 Illinois St. Suite 2

VACAVILLE
Larsen, 8:30-12:30, 707 California Dr. Rm. 3
Mariposa, 8:30-12:30, 1625 Alamo Dr.
Markham, 101 Markham Ave.

439 Devlin Rd. Napa, CA 94558

Para mas Información, Llame
www.childstartinc.org

Menlo 4 EHS
8:30 a.m. – 3:00 p.m.
1551 Myrtle St., Napa

Centros de Parte Día, Parte Año

1-866-573-4274

Early Head Start Visitas al Hogar
Sirviendo a las madres embarazadas y niños
de 0-3 años de edad.
Visitas al hogar cada semana todo el año.

Padan, 100 Padan School Rd.

DIXON
Silveyville, 355 N. Almond St., Rm. 21

EARLY HEAD START
VISITANTE AL HOGAR

HEAD START

EARLY HEAD START Y HEAD START
DIA COMPLETO

En Child Start, creemos que el padre es el
maestro primero y más importante en la vida
de un niño y cualquier cosa que podemos
hacer para promover el cambio en la vida de
un niño debe hacerse dentro del contexto de
la familia de ese niño y la cultura.

Los salónes de clase estan colocados en los
condados de Napa y Solano.
Centros de desarrollo de niños en un salon de
clase son un programa de Parte Día/Parte Año
que ofrece:

・ Personal entrenado y de alta calidad
・ Salon de clase bien equipados
・ Enseñanza individualizada
・ Alimentos y bocadillos nutritivos
・ Examenes de salud
Un programa de desarrollo de la familia y de
niños proporcionado en visitas semanales al
hogar.

・ Oportunidades para participación de padres

Experiencias en grupo de juego para infantes y
niños y sus padres (dos veses por mes).
Grupos de apoyo para las mujeres
embarazadas.

Para ser considerados elegibles para todo el día, el
niño y la familia debe demostrar una necesidad
especial que justifique los servicios de día completo
o padres / tutores deben ser empleados o inscrito
en un programa de entrenamiento para el trabajo o
asistir a la escuela sin presencia del cuidador en el
hogar.
Las familias que son determinados elegibles para el
centro Therapeutic Child Care Center tienen
criterios de selección adicionales.

Servicios de asistencia temprano para ayudarle
a cumplir sus metas para un sano embarazo y
para construir una relacion formidable entre
padre y niño y para el desarrollo sano de su
infante/ niño.

Los centros de EHS sirven a los niños de 18 a 30
meses de edad.

Consideran a un niño elegible si el o ella cumple
3 o 4 años por la fecha determinado por el
distrito escolar cada año del programa. La
prioridad sera dada a los niños de 4 años.

En el centro de Therapeutic Child Care, en Napa,
servimos a infantes y niños hasta 30 meses de
edad.
En los centros de Head Start Día complete
pre-escolar servimos a niños de 3 o 4 años de
edad. Los niños tienen que cumplir 3 o 4 años por
la fecha utilizado por el distrito escolar.

・ Las clases son de Lunes a Miercoles
・ Sesiónes de mañana o tarde

・ Clases son de Lunes a Viernes

・ 3.5 o 4 horas cada día

・ Abierto todo el año

・ septiembre a junio

HEAD START NO ES SOLO PARA LOS
NIÑOS- ES PARA LAS FAMILIAS TAMBIEN!

Nuestro mejor recurso son ustedes, los padres
en el programa. Si hay algo que quiere
compartir con el programa, nos gustaría saber
de usted. Mientras que ser voluntario es una
de las formas más comunes de participar,
siempre estamos buscando a alguien para
compartir su talento para cocinar con los niños,
pintar el salon, plantar un jardín, construir un
macetero, enseñar a un campo de fútbol, o
ayudar en la oficina. En voluntar, usted
también ayuda a aumentar dólares para el
programa. In-Kind es la cantidad de voluntarios
necesarios de la comunidad de Head Start para
continuar operando y recibiendo nuestro
subsidio federal.
Esperamos trabajar con usted, en una
verdadera asociación, para proporcionar
oportunidades para el crecimiento y el
desarrollo de su hijo mientras exploran el
mundo que les rodea, se extienden hacia su
potencial, y para llegar a las posibilidades de
mejor de sí mismos.

NUESTRA MISION
Apoyar el desarrollo educacional, social y
emocional de los niños (as) entre las edades
de 0 a 5 años, proveyendo servicios
comprensivos y enfocados en la familia de
alta calidad en asociación con la comunidad.

