Universidad de Nevada, Reno–Early Head Start
UNR Early Head Start ofrece servicios a mujeres embarazadas y familias de escasos recursos
con bebes y niños pequeños hasta la edad de 3 años. El programa ofrece:
 Educación temprana de alta calidad dentro y fuera del hogar para niños de las edades
de 0 a 3 años de edad.
 Visitas al Hogar
 Investigaciones de Desarrollo
 Accesoria y Servicios Nutricionales
 Referencias Medicas
 Referencias y Apoyo Prenatal
 Acceso a Servicios de Consejo
 Programa de Referencias & Recurso Familiar
El programa de Early Head Start de la Universidad de Nevada, Reno ofrece tres opciones de
programas:
 Programa basado en el hogar: Ofrece visitas a los hogares de mujeres embarazadas y familias
con niños de 0 a 3 años de edad, enfocando el papel de los padres como el primer maestro en la
vida de sus hijos.
 Programa basado en el centro: Cuidado de niños de tiempo completo durante todo el año con
localidades en el centro de Reno y en la Universidad. Los padres que utilicen esta opción
deberán estar inscritos en un programa educacional o de entrenamiento laboral y/o trabajando.
 Programa combinado con WCSD: Cuidado de niños y visitas al hogar durante el verano para
padres adolescentes que asistan a las escuela Wooster e innovaciones de escuelas en Washoe.

Además de la solicitud usted debe presentar copias
de los siguientes documentos:





Verificación de Ingreso (documentos de verificación de ingreso de los últimos 12 meses o de
el ultimo año).
Prueba de la fecha de nacimiento del niño/a (certificado de nacimiento, cartilla de vacunación
o verificación de nacimiento).
Además, las solicitudes se pueden fortalecer incluyendo
los siguientes documentos:
Documentación de cualquier necesidad especial su hijo/a pueda tener (certificado de un
medico, Servicios de Intervención Temprana de Nevada o cualquier otro profesional).



Prueba de trabajo o de escuela (Talones de cheque si usted esta trabajando actualmente/
horarios de escuela).



Una carta de referencia de una agencia de la comunidad.

Instrucciones de envió: Mande copias (no originales) de todos los documentos requeridos.
Envié aplicaciones y copias de los documentos a:
UNR- Early Head Start
Mail Stop 392
Reno, NV 89557
O
Tráigalas a: Early Head Start en el edificio Nelson
401 W. 2nd Street
Reno, NV 89503
¿Preguntas? Llame al 682-8482
(Se habla español)
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