Early Head
Star t Ofrece:

Exámenes de Desarrollo
Ayuda para encontrar un medico
Servicios Nutricionales
Referencias Medicas
Apoyo y Referencia Prenatal
Visitas al Hogar
CACFP (Programa basado en el centro)
Juntas de Padres & Entrenamientos
Referencias para Recursos en la Comunidad: GED, ESL, Entrenamiento Laboral &
mas…
Grupo de Juegos
Asistencia con Transportación
Servicios Basados en el Hogar & Basados
en el Centro para niños con necesidades
especiales

¿Es Usted
Elegible?

Universidad de Nevada,
Reno
Early Head Start

 ¿Esta usted embarazada? O
 ¿Tiene su hijo/a 2 años o menos de edad?
 ¿Sus ingresos son mas bajos que los
niveles de pobreza federal?
Si Usted contesto que “Si” a todas las
preguntas. ¡Usted puede calificar para el
programa de Early Head Start!
Early Head Start sirve ingresos de
calificación:
 Mujeres embarazadas
 Bebes y niños pequeños (recién nacidos a
la edad de 2 años) y sus familias.
Early Head Start también proporciona
servicios para:
 Niños con retraso o discapacidades
 Padres Adolescentes
 Hijos de Crianza
 Las familias sin hogar y mucho mas

“Asociándose con familias para
proveer sus necesidades
cambiantes.”

UNR Early Head Start es financiado por la
concesión de #09-YC0446 del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos,
Head Start Bureau y fondos de contrapartida del
estado y recursos de la comunidad.

Tel: 775-327-5100
Fax: 775-327-5866

Programa
basado
en el hogar:

El programa basado en el hogar ofrece:
 Visitas personalizadas al hogar por
educadores de padres certificados y
entrenados en desarrollo
infantil,
 Ayudando a los padres a
entender lo que deben
esperar en cada etapa del
desarrollo de su hijo,
 Consejos prácticos de
formas para promover el
aprendizaje, como manejar
el comportamiento difícil y
promover relaciones solidas
entre padres e hijos.
 Juntas de grupo en donde los padres se
reúnen para compartir experiencias,
preocupaciones comunes y éxitos; y
 Oportunidades familiares para
participar en actividades de padres e
hijos.

Programa Basado
en el centro

El programa basado en el centro ofrece:
cuidado de niños de tiempo completo de
alta calidad durante todo el año para los
bebes y niños pequeños en cuatro
localidades:
Edificio Nelson: localizado en el centro de
Reno.

Padres Como
Socios

Early Head Start cree que los padres son los
PRIMEROS y MEJORES maestros de sus
hijos.
Early Head Start fortalece a los padres en:
 Ser los primeros maestros de los niños;
 Lograr habilidades para tomar decisiones,

El Centro Comstock: localizado en el área
noroeste de la Universidad.



El Centro NEIS: localizado en el área
nordeste de la Universidad.




El Centro Sage: Localizado en el nordeste
de Reno cerca del departamento de Salud.




En acuerdo con la ley Federal y la póliza del
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, a esta institución se le prohíbe
discriminar en bases de raza, color, origen
nacional, sexo, edad, o discapacidad.

progresar en grupo y obtener liderazgo;
Unirse al comité de padres y al Consejo de
Pólizas de Early Head Start;
Ser voluntarios en los salones ;
Asistir en reclutar nuevas familias;
Ser activos al evaluar el programa;
Y mas...

Dirección de Correo:
Universidad de Nevada, Reno
Early Head Start
Mail Stop 392
Reno, NV 89557

