
Aceptando
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Ahora!

Enrolling 
Now!

Comprehensive child development services for low-
income families with children ages birth to 5 and
pregnant women
• Head Start - center-based, ages 3 to 5
• Early Head Start - home-based, ages 0 to 3 and
pregnant women
• Active learning experiences
• Nutritional snacks and meals
• Social/Health services
• Parent involvement
• Services for special needs children
• Head Start children must be 4 years old by 
Sept. 1. Some sites will accept children 3 years 
of age by Sept. 1.
• Foster-care and homeless children are automatically
eligible
• TANF and SSI recipients are automatically eligible
• Head Start assists families in accessing
transportation

Servicios integrales de desarrollo para niños para
familias de bajos ingresos con niños recién nacidos
hasta 5 años de edad y mujeres embarazadas
• Head Start - con base en un centro educativo, 
de 3 a 5 años de edad 
• Early Head Start - con base en el hogar, de recién
nacidos a 3 años de edad y mujeres embarazadas
• Enseñanza individual
• Comidas y bocadillos nutritivos
• Servicios sociales y de salud
• Participación de los padres
• Servicios para niños con necesidades especiales
• Los niños de Head Start deben haber cumplido 
4 años de edad antes del 1º de septiembre.
Algunos sitios aceptarán a niños de 3 años de
edad para septiembre 1º.
• Niños en adopción temporal (foster) y niños sin
hogar son elegibles automáticamente 
• Personas que reciben beneficios TANF y SSI son
elegibles automáticamente
• Head Start asiste a las familias a encontrar
transporte

Early Head Start 602-495-7050  •  Head Start 602-262-4040
602-534-5500/city TTY relay
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