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2097 Daybrook Rd.
Fairview, WV 26570
Teléfono: 304-798-3230
Fax: 304-798-3266

( Early Head Start)

EN

de participar en la
educación de mi
hijo.

Daybrook
Early Head Start

Programa de
Aprendizaje Temprano

TO

“Me da la oportunidad

”

671 Greenbag Rd.
Morgantown, WV 26508
Teléfono: 304-296-4901
Fax: 304-296-4399

Escuelas del Condado de Monongalia

CI

N

padres que están
experimentando
las mismas cosas
que yo me hizo
sentir menos
solo.

Mountainview
Early Head Start

FAM
IL

“Yo tenía 17 años cuando tuve mi
primer hijo. La gente de Early
Head Start me ayudó tanto.”
“Conocer a otros

EN D O JU

www.mcsearlychildhood.org

Oficina Administrativa
1433 Dorsey Ave.
Morgantown, WV 26501
Teléfono: 304-291-9330
Fax: 304-291-9324

“Tenemos más tiempo
para la familia.”

DECLARACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Monongalia County Schools opera como una institución de igualdad de
oportunidades y no discrimina en base a raza, origen nacional, religión, sexo,
estado civil o familiar, edad o condición incapacitante en sus actividades
o programas o prácticas de empleo, como lo requiere el Título IX de las
Enmiendas Educativas de 1072, Sección 504 del Acta de Rehabilitación de
1973 y el Acta para Americanos con Discapacidades (ADA) de 1990.

“Mis hijos y yo nos encanta todo

acerca de Early Head Start. No
cambiaría la experiencia por nada.

”

Colaboramos con las familias para apoyar las habilidades para la preparación escolar de sus hijos
Incluyendo el lenguaje y el desarrollo
intelectual, motor, social y emocional

Elegibilidad

Early Head Start
Proporciona...

ª Familias del
Condado de
Monongalia

ª Visitas semanales en su casa
con divertidas actividades de
aprendizaje

ª Las mujeres

embarazadas

ª Grupos de apoyo para padres

ª Familias con

adolescentes

niños recién
nacidos hasta
los 3 años

ª Eventos sociales y Noches de
Diversión Familiar

ª Transporte a los eventos del

ª Se da prioridad

a las familias
que cumplen con
las pautas del
ingreso familiar
de Head Start.

programa

ª Conexiones a recursos

médicos, sociales y financieros

Los padres son los primeros maestros de sus hijos.

ª La oportunidad para hacer

una transición a Head Start
(Programa de Aprendizaje y
Apoyo para Niños Preescolares)

