EARLY HEAD START

En el Early Learning Center
(Centro de enseñanza infantil)

¡Un lugar donde los padres y sus hijos florecen!
Early Head Start (el programa de enseñanza infantil de Northern Rivers) sirve a mujeres
embarazadas y niños de 6 semanas a 3 años de edad al proveer servicios centrados en la
familia para familias de bajos recursos con niños muy pequeños.
Early Head Start está diseñado para promover el desarrollo infantil que permite a sus padres
cumplir sus roles como padres y avanzar hacia la autosuficiencia.
El programa se enfoca en las necesidades únicas de los bebés y los niños pequeños, y
promueve el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional a través de cuidado que es seguro y
enriquece el desarrollo. Esto prepara a los niños para el desarrollo continuo y el éxito eventual
en la escuela y la vida.
Early Head Start sigue el modelo general de Head Start apoyando a los padres, ambos
madres y padres, en el papel de cuidadores primarios y maestros de sus hijos. Los
programas ayudan a las familias a cumplir sus propias metas personales y lograr la
autosuficiencia en una amplia variedad de ámbitos, como la estabilidad de la vivienda, la
educación continua y la seguridad financiera.
Nueve aulas sirven a niños de 6 semanas a 3 años de edad, y se proporcionan alimentos y
pañales. El programa también ofrece servicios en el hogar, que incluyen visitas domiciliarias
cada semana que se enfoca en el desarrollo infantil y apoyos familiares.
Nuestro programa se centra en la priorización de las necesidades
de los clientes, NO por orden de llegada
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¿Está listo para empezar?

Para obtener más información o programar una visita a
nuestra complejo, póngase en contacto con:
Sharon Hutchinson-Jones, Directora principal del programa
125 Bigelow Avenue, Schenectady, NY 12304
518.292.5510
enrollment@northernrivers.org
Para solicitar en línea en inglés o español:
www.northernrivers.org/our-services/education
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