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los padres
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“¡Es un programa maravilloso! Mi
hijo está más que preparado para
ir al jardín de infantes.”

Monongalia County Head Start es un
programa integral, basado en la
familia que ofrece la educación
preescolar para los niños y servicios
de los jóvenes para familias. Las
clases de preescolares se encuentran
en todas las escuelas del condado.
Todos los programas de Head Start
utilizan el mismo plan de estudios
y ofrecen a los niños las mismas
oportunidades sociales y educativas.

Monongalia County Schools
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Las familias son el corazón de
Head Start

Monongalia County
Head Start
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“Me encanta ver la
emoción de mi
hijo cada mañana
cuando sale
para la escuela…
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www.mcsearlychildhood.org

Administrative Office
1433 Dorsey Ave.
Morgantown, WV 26501
Phone: 304-291-9330
Fax: 304-291-9324

“El programa de Head Start me

guía para obtener la ayuda de
las organizaciones comunitarias…

”

DECLARACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Escuelas del Condado de Monongalia funcionan como una institución
de igualdad de oportunidades sin discriminación por motivos de raza,
origen nacional, religión, sexo, estado civil o familiar, edad o condición
discapacitante en sus actividades, programas, y oportunidades de
empleo como lo requiere el Título IX de la las Enmiendas de Educación
de 1072, Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, y la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990.

“Las mejores mentes

comienzan en Head Start.

”

Dar a los niños y familias la base para el éxito futuro
Por las visitas a los
hugares y otros contractos,
los especialistas podrán...
• Brindar apoyo a la familia

Preescolar
Elegibilidad

• Parte de
programas
Pre-K de Mon
County

• Las familias con niños que
cumplen 4 años antes del 31 de
agosto

• Transporte en autobús

• Las familias que cumplan
los requisitos para ingresos
federales

• Maestros certificados

• Las familias con
hijos de 3 años
que tengan un
desarrollo
detrasado

• Pruebas de
salud y de su
desarrollo
academico

• Las familias
con hijos de
3 años que han
participado en Early Head Start

• Desayuno y almuerzo gratis
• Plan de estudios aprobado
por el estado

• Prepara a los
niños para ser
estudiante durante
toda su vida

• Ayudar a obtener de recursos
de la comunidad
• Proporcionar información
sobre salud y nutrición
• Proporcionar educación a
los padres
• Tener reuniones y charlas
para los padres con
profesores y invitadus

Head Start
también...
• Proporciona acceso
a personal técnico, por
ejemplo un especialista
en comportamiento
y una enfermera
• Ofrece oportunidades para
hacer trabaju voluntario
• Ofrece una variedad de
actividades familiares

