
¡Estamos inscribiendo a niños de
entre 0 y 5 años!

PROGRAMA HEAD START DE EDUCACIÓN TEMPRANA:
OPCIÓN EN EL HOGAR

Esta opción proporciona servicios en el entorno familiar a mujeres
embarazadas y familias con niños menores de 3 años. Las familias se
comprometen a recibir visitas semanales en sus casas y a participar en
grupos de juego mensuales.

ALIANZAS PARA EL CUIDADO INFANTIL DEL PROGRAMA
HEAD START DE EDUCACIÓN TEMPRANA

Esta opción proporciona servicios a niños menores de 3 años en un
centro de cuidado infantil contratado por el Departamento de Educación
y Habilidades (Department of Education and Skills, DES). Es necesario que
los padres trabajen en la escuela o asistan a ella tiempo completo.

PROGRAMA HEAD START: PREESCOLAR EN UN CENTRO
Este programa proporciona servicios en un salón de clases a familias con
niños de 4 años a partir del 1.º de septiembre. Algunos planteles
aceptan niños de 3 años a partir del 1.º de septiembre.

• experiencias de aprendizaje activo 
• recursos y asistencia con servicios
médicos, dentales, sociales y de
salud mental 

• bocadillos y comidas nutritivas 
• actividades de participación familiar 
• oportunidades para la participación
de los padres 

• servicio a niños con necesidades
especiales 

• cuidado infantil gratuito durante
todo el día (para las familias que
cumplan los requisitos) 

• asistencia para el acceso al
transporte

HUMAN SERVICES DEPARTMENT
EDUCATION DIVISION

EL CUPO ESLIMITADO
¡ES 

GRATIS!

Programa Head Start para Niños desde el Nacimiento
hasta los Cinco Años de la Municipalidad de Phoenix

El Programa para Niños desde el Nacimiento hasta los Cinco Años de la Municipalidad de Phoenix 
brinda servicios de apoyo familiar y desarrollo integral en la primera infancia de manera gratuita a familias 
de bajos recursos con niños de 0 a 5 años y a mujeres con embarazo de riesgo que cumplan los requisitos. 
El programa hace énfasis en la promoción de la preparación para la escuela a través de oportunidades
tempranas de aprendizaje que fomentan resultados sólidos en el niño en las áreas de desarrollo social y
emocional, lenguaje, desarrollo cognitivo, lectura temprana, ciencias, matemáticas y desarrollo físico.

Ofrecemos tres opciones dentro del programa: LOS SERVICIOS INCLUYEN:

Para averiguar si cumple los requisitos, visite la página phoenix.gov/headstart. Las familias de crianza temporal, las familias
que no tienen hogar, y los beneficiarios del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary

Assistance for Needy Families, TANF) y del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (Supplemental Security Income,
SSI) cumplen los requisitos de forma automática. Para hacer el registro previo, llame al Programa Head Start de Educación

Temprana al 602-495-7050/Head Start 602-262-4040. Línea TTY: marque 7-1-1.
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