Community Action Head Start y Salem-Keizer Head Start ofrecen

Pre-escolar Gratuito

Para Familias que Califican de los Condados de Marion y Polk
Estamos aceptando aplicaciones para el año escolar 2020-2021
Head Start ofrece servicios de educación preescolar, salud, nutrición y servicios de familia a familias
de bajos ingresos. Tenemos clases de medio día 4 días a la semana, en las mañanas o tardes, clases
de todo el año con más horas y servicio de autobús. Además, familias que trabajan o padres que
son estudiantes de tiempo completo pueden calificar para el pre-escolar de todo el día todo el año
o todo el día todo un año escolar sin ningún costo.

Aplicaciones están siendo aceptadas
¡Aplique Ahora!

Preguntas que se hacen con
frecuencia:
¿Cuales son los requisitos para
calificar?
Su niño/a debe tener 3 o 4 años antes
de la fecha de elegibilidad de kinder.
En Salem, esa fecha es el 10 de
septiembre. En todas las otras áreas
es el primero de septiembre. Familias
que califican por las guías federales
de ingresos, están sin vivienda, niños
en hogares de crianza, familias que
reciben Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas (TANF),
o Ingresos Suplementario de Seguro
Social (SSI) son elegibles.





Llámenos para que le mandemos una aplicación por correo
Vaya a una de las oficinas de Head Start para recoger una aplicación
Baje nuestra aplicación en:

www.mycommunityaction.org
Community Action Head Start
(503) 581-1152

www.salemkeizer.org/content/head-start
Salem-Keizer Head Start
(503) 399-5510

Oficina/Correo:
2475 Center St NE
Salem, OR 97301

Oficina:
1850 45th Ave NE
Salem, OR 97305

Correo:
PO Box 12024
Salem, OR 97309

¿Que pasa si no califico por las guías
federales de ingresos?
Todavía pueden aplicar. A veces Head
Start servirá a un niño/a de una
familia que sobrepasa los ingresos si
el niño/a tiene una discapacidad
diagnosticada o necesidades altas.
¿Que pasa si no manejo?
Se ofrece transporte de autobús
escolar siempre y cuando sea
posible. Se le podría pedir llevar al
niño/a a una parada de grupo cuando
sea necesario.
¿Qué pasa si mi niño/a no esta
Entrenado/a para usar el baño?
Esta bien, nosotros le ayudaremos a
entrenar a su niño/a a que use el
baño.
Ningún comprobante del estatus
legal es requerido.

Esta institución es un proveedor de
igualdad de oportunidades

