Programas para la primera infancia
Feria de inscripción
Los programas Head Start y Early Head Start están destinados a familias, de bajos ingresos y en riesgo, de madres embarazadas e hijos hasta los 4 años de edad.
Virginia Preschool Initiative (VPI) presta servicio a niños de bajos ingresos y en riesgo de 4 años.
Trabajamos con las familias para ubicar a los niños en lugares que minimicen los desafíos de transporte y para brindarles apoyo cuando sea posible.

Fecha

Dirección

Hora

Todos los lunes de marzo

1:00pm - 4:00pm*

The Campagna Center

Todos los jueves de marzo

7:30am - 12:00pm*

418 S. Washington Street

Sábado, 23 de marzo de 2019

9:00am - 2:00pm*

Alexandria, VA 22314
*estacionamiento en la calle

*Debe llegar dentro de ese horario para recibir atención ese día.

¿Qué necesita para registrarse?
 Certificado

de nacimiento o pasaporte del niño

 Prueba

de residencia (alquiler, factura de servicio, carta del propietario)

 Prueba

de ingreso (2 recibos de pago recientes,
carta el empleador, declaración de impuesto 2018
1040 o 2018 W-2. También incluir TANF, Ingreso
de Seguridad Social, manutención y pensión alimentaria si corresponde.

 Copia

del IEP/IFSP de su hijo (si corresponde)

 Tarjeta

de seguro médico

Nuestros programas para la primera infancia
ofrecen:
 La educación de la primera infancia en todas las áreas del
desarrollo (es decir, idioma, alfabetización, matemática, ciencias, sociales y mediación, educación física).
 Servicios de examen y evaluación para niños.
 Servicios de salud y nutrición, incluidos servicios de salud bucal
 Referencias para servicios adicionales basados en la necesidad
de la familia a través del apoyo de Especialistas en Servicios a
la Familia.
 Oportunidades para padres para participar en nuestro Consejo
de Política y Comités para Padres.
 Oportunidades para los padres para que fijen objetivos relacionados con sus propios planes educativos y vocacionales.

Nuestro programa Early Head Start brinda servicios en tres diferentes entornos para satisfacer las
necesidades individuales de niños y familias:
ENTORNOS BASADOS EN CENTROS ubicados en la Escuela
Intermedia George Washington y la Escuela Secundaria TC Williams. Los niños están inscritos en un programa de día completo
diseñado para fomentar todos los aspectos del desarrollo.
ENTORNOS BASADOS EN EL HOGAR Semanalmente, un Maestro Visitante de Hogares altamente cualificado visita a las familias
en sus hogares durante 90 minutos, y trabaja con los padres y los
niños juntos para apoyar todos los aspectos del desarrollo.
CUIDADO INFANTIL EN FAMILIA The Campagna Center se asocia con proveedores de cuidado infantil de familias basados en la
comunidad que se han comprometido en brindar servicios que se
asemejan a los altos estándares del programa Head Start.

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a Leslie Wysong a lwysong@campagnacenter.org

