Aprende como

Head Start

®

puede ayudarte a ti
y a tu hijo a estar
un paso adelante

GRATIS

Jasmine es una mamá ocupada.
Su hija está en tercer año. Su hijo tiene dos años.
Jasmine realmente necesita encontrar una
opción de educación temprana para su
hijo, para que ella pueda ir al trabajo y
enfocarse en sus tareas.
Pero las niñeras son un gasto fuerte y ella no
puede depender de su familia para que
cuiden de su hijo diariamente.
Ella no quiere que pierda su tiempo viendo una
pantalla, ella quiere que aprenda y esté listo
para el preescolar. Se sienta sin salida y cansada.
¿Te suena familiar?
Si es así, tenemos buenas noticias para ti.

A traves de Head Start®, WAGES puedes ayudar a
tu familia a estar un paso adelante ... sin costoHead
Start® Head Start® es un programa gratuito de educación
temprana que ayudará a tu hijo a estar listo para el preescolar
mientras te concentras en las cosas que necesitas como madre.
El equipo de The Head Start® Wages son profesionales que
aman a los niños y proveen un ambiente seguro para que ellos
crezcan físicamente, socialmente y emocionalmente.
Head Start® te proporciona todo el apoyo que necesitas para
que toda tu familia pueda estar un paso adelante.

¿Cómo se beneficia mi familia
con Head Start®?
Tus hijos..
Estarán listos para el preescolar, conocerán: letras,
números, colores y más
Aprenderán de maestros atentos y certificados
Obtendrán herramientas básicas de higiene
Obtendrán servicios de salud básicos
Disfrutaran de un desayuno, almuerzo y refrigerios
sin costo.
Aprenderán a interactuar con otros niños
Triunfarán en un ambiente amoroso y seguro

Tu puedes
Tener la educación temprana que necesitas
de manera gratuita
Tener tiempo para el trabajo y la escuela
Aprovechar los servicios de ayuda que
tenemos para tu familia (hospedaje,
educación y finanzas)
Ver a tu hijo aprender y triunfar
Programa una reunión con Catrina Manley hoy y descubre
si tu familia califica para este programa:
CORREO: cmanley@wagesnc.org LLAMA: (919) 734-1178 ext. 221

¿Quién califica para Head Start®?
Familias con carencias económicas
(en base al ingreso y tamaño
del hogar)

Niños desde el nacimiento hasta
los 5 años
Residentes de Wayne County, NC

Niños con discapacidades
(Aproximadamente el 10% de
nuestros estudiantes tienen
discapacidades)

Wayne County

“El programa Head Start® ayudó a mi hijo a alcanzar sus metas
que fueron identificadas en su plan de educación individualizada.
Head Start® ha sido de gran ayuda al proveer recursos tales como la
terapia de lenguaje el cual mi hijo necesitaba. Head Start® también
me ha ayudado a ser un mejor padre al ofrecer recursos para
padres tales como clases de cocina”
“También ha podido fortalecer mis habilidades de liderazgo al
poder ser un padre activo en el consejo local.”
- Padre

“Head Start® es un gran programa. Mis hijos han aprendido mucho. Llegan
a casa todo el tiempo haciendo y diciendo cosas diferentes. Estoy segura de
que mis hijos estarán listos para el preescolar. El personal y los trabajadores
sociales de Head Start® son de gran ayuda y se preocupan por mis hijos.
Me agrada este programa porque se que mis hijos están en buenas manos.”
- D. W i l l i a m s

“Tengo tres hijos inscritos en el programa de Head Start®. Honestamente
puedo decir que están aprendiendo mucho. Todos mis hijos saben los colores,
números y pueden escribir sus nombres. Mis hijos se quedaban en casa por
mucho tiempo con mi madre mientras yo trabajaba. No estaban aprendiendo
mucho en ese entonces. Pero ahora definitivamente puedo ver un cambio en
mis hijos. Aprenden tantas cosas y les encanta ir a la escuela. Mis hijos hablan
de sus maestros todo el tiempo. Me siento bien acerca del programa porque
se que a mis hijos le encanta. Los maestros y la trabajadora social, la Srita.
Rebecca, han sido increíbles.
- Ya j a i r a M .

¿LISTO PARA EL
SIGUIENTE PASO?
Es fácil empezar.

Tel: 919-734-1178 ext. 221
o envia un correo a: cmanley@wagesnc.org
¡Programaremos una entrevista inicial y de
ahí partiremos! Nos gustaria hablar contigo
pronto y conocer a tu pequeño motor de vida.

wagesnc.org

Head Start® is a registered trademark of HHS.

