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Bienvenida del Director
Bienvenidos! Estamos muy contentos que usted y su hijo escojieron participar en el Colegio del
Sur de Idaho Head Start/Head Start a Temprana Edad. Alomejor no sabe que nosotros solo
tenemos dinero para servir al 40% de los niños elegibles en nuestras 10 comunidades de
servicio.
Si esta es su primera experiencia con Head Start/Head Start a Temprana Edad, puede estar sorprendido
con algunos aspectos de nuestro programa. La mayoria de las personas piensan que Head Start es un
programa pre‐escolar para niños de 3‐5 años, y eso es corecto. Una mayor parte de los recursos de
nuestro programa estan dedicados a proveer servicios pre‐escolares de calidad. Todas las clases de
Head Start estan designadas a proveer un ambiente de aprendisaje. Queremos que todos los niños usen
sus sentidos de la curiosidad y que coristruyan sus fortaleza individual y intereses al descubrir
informacion nueva. Niños en el programa de Head Start estan expuestos a una variedad de opciones. No
todas las opciones estan disponibles es todas los centros. Algunos de nuestros centros tienen el
Programa de Head Start a Temprana Edad que sirve a las muieres embarazadas y a niños edades 0‐3.
Head Start/ Head Start a Temprana Edad prove la misma calidad de servicios a traves de visitas al nogar
semanales, y socializaciones regulares. Nosotros sabemos que los padres son les primeros maestros de
sus hijos y los maestros mas importantes, asi que Head Start/Head Start a Temprana Edad presta
informacion importante sobre sus niños y el progreso que estan teniendo en la clase, trabajando con
usted para mantener un ambiente de apredisaje en el hogar.
Head Start/ Head Start a Temprana Edad es un programa comprensivo para familias de bajos recursos.
Nuestra meta es eliminar o disminuir los efectos de la pobreza! Creemos que toma mas que estar
preparado para la escuela para lograr eso; una parte de nuestro tiempo y dinero es usado para mejorar
la salud de cada niño. Esto incluye examenes, nutricion y asegurandonos que el cuidado necesario este
proveido. Es mas seguro que usted y su niño aprendera mucho sobre salud y nutricion!! Al final de su
experiencia con Head Start/Head Start a Temprana Edad usted establecera un “hogar medico,” un
recurso de salud continuo y servicios dentales para su familia al menos de que ya tenga un doctor o
dentista familiar.
Ahora lo mejor! Creemos que la verdadera llave para beneficios a largo tiempo para los niños es tener
padres y otras familiares que pongan metas, y que se sientan bien consigo mismos y que estan
concientes y saben de sus fortalezas como padres. Por eso una mayor parte de nuestros recursos estan
dedicados para involucrar a los padres! Alguros padres nos han dicho que una de las mejores partes de
Head Start/ Head Start a Temprana Edad es que es voluntario y dedicados a familias individuales.
Ofrecemos visitas al hogar uno‐a‐uno. Cada uno de nuestros centros ofrece actividades en grupo con los
padres que son planeadas por el Comite de Padres. Los padres tambien tienen la oportunidad de servir
en el Concilio de Polizas que se reune una vez al mes. Los familiares son invitados a observer y lo
variedad de actividades en la comunidad y el programa. Vamos a trabajar mucho para creear
oportunidades de participacion que respondan a sus necesidades.
Espero que tengan un gran año, y me da gusto trabajar con ustedes. Por favor IIamenme o a los otros
miembros con cualquier preocupacion o idea!
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