Comienzo temprano para los aprendices más pequeños
Dele a su hijo el mejor comienzo en la vida con Early Head Start. Early Head Start está diseñado para
nutrir y apoyar el desarrollo físico, social, emocional e intelectual de su hijo, desde el nacimiento hasta
los tres años de edad.
Los servicios prenatales son parte de nuestros recursos. También ofrecemos clases de crianza y nutrición
para que los padres puedan aprender habilidades valiosas para apoyar el crecimiento y desarrollo de su
bebé.
Los bebés desde seis semanas de edad pueden ser inscriptos en el programa Early Head Start. Para los
niños muy pequeños, cada momento es una oportunidad para aprender. Nuestro personal de Early
Head Start está especialmente entrenado en el desarrollo de la niñez temprana. Leemos y hablamos con
sus bebés y niños pequeños para desarrollar su vocabulario, animarlos a explorar su mundo a través del
juego, la canción, el tacto, la vista y el sonido. Utilizamos la rutina y la estructura para ayudarlos a
sentirse seguros y tener confianza. Además, proporcionamos a las familias recursos para apoyar el
desarrollo saludable y el aprendizaje en el hogar, la salud y la nutrición de la familia y coordinar los
servicios para los niños con necesidades especiales. Cuando su hijo cumpla tres años, estará preparado
para la transición a Head Start o a otro programa preescolar apropiado para continuar su camino hacia
el éxito en el aprendizaje.

Early Head Start apoya el desarrollo temprano de su bebé y niño pequeño a través de:

Educación - Su hijo aprenderá a través de juegos, canciones y actividades
divertidas. Los ayudamos a alcanzar hitos tempranos como hacer amigos y
jugar con otros, usar sus dedos y manos, seguir instrucciones, expresarse y
mostrar interés en aprender. Utilizamos un plan de estudios y evaluaciones
basados en la evidencia y la investigación tanto en los servicios basados en el
centro como en los basados en el hogar.

Servicios Familiares - Nuestro personal trabaja con usted para crear metas
familiares y crear un plan para alcanzar esas metas. También lo conectamos
con recursos adicionales en su comunidad.

Servicios de Salud - ¡Nada es más importante que la salud de su hijo!
Trabajaremos con usted para asegurarnos de que su hijo reciba chequeos
médicos y dentales regulares, y podemos ayudarlo a encontrar servicios
gratuitos o asequibles en su área. Hacemos que la obtención de la atención
que su hijo necesita sea una prioridad.

Atención y educación prenatal - Para las futuras madres, ofrecemos servicios
y recursos como nutrición prenatal y clases de crianza. Aprenda a cuidar
plenamente a su recién nacido y a usted misma. ¡Nunca es demasiado pronto
para empezar!

Nutrición - ¡La alimentación saludable nutre las mentes y los cuerpos en
crecimiento! Proporcionamos comidas y bocadillos saludables y evaluamos
las necesidades nutricionales de cada niño. También trabajamos con nuestros
niños y familias para fomentar opciones saludables y proporcionar recursos
para el hogar.

Necesidades especiales - Trabajamos con cada niño para entender sus
necesidades únicas. Los niños de todas las capacidades, incluyendo aquellos
con necesidades especiales, son bienvenidos, apoyados e incluidos en todas
las actividades en el salón de clases o en el hogar. Nuestro personal también
le ayudará a conectar a su familia con los recursos adicionales que mejor
pueden ayudar a su hijo.

Inscríbase hoy:
www.kotm.org

