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Es HEAD START Adecuado para 

usted?  

 Educación pre-escolar de calidad GRATIS 

para niños de 3-4 años de edad 

 Actividades para promover las habilidades sociales y 

alistarse para la escuela 

 Servicios individualizados para niños descapacitados 

 Se proveen nutritivos alimentos y meriendas 

 Oportunidades para la participación y apoyo a la 

familia 

 Las familias deben reunir los requisitos de guía de 

ingresos 

 El personal trabaja con las familias para identificar 

fuentes de transporte. 

 Localidades en los condados de Hillsborough y 

Rockingham  

Llamar para mayor información o para llenar una 

aplicación! 

668-8010 ext.6096 or 1-800-322-1073 ext.6096 
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