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Tracy K.
Madre en Early Head Start y Head Start Parent

Cada mañana mi hija se emociona en ir a 
la escuela y cuando le recojo por la tarde 
ella habla emocionada sobre su día, sus 
maestros y sus compañeros de clase. 

Mi hija de 3 años está en Head Start y mi hijo de 6 
meses está en Early Head Start. Desde que mi hija 
comenzó en Head Start, hemos visto grandes cambios 
en ella tanto en la casa como en la  escuela. Ella ha 
hecho progresos notables con sus letras, colores, 
figuras y con los números. Cada mañana mi hija se 
emociona en ir a la escuela y cuando le recojo por 
la tarde ella habla emocionada sobre su día, sus 
maestros y sus compañeros de clase.

MISIÓN
El programa de Head Start en EdAdvance 
se especializa en la integración completa 
de la educación de la niñez temprana y la 
programación de preparación escolar.

Nuestro programa Prenatal a Tres, Early Head 
Start, ofrece servicios en el hogar para las 
familias embarazadas y familias con niños 
desde el nacimiento a tres años de edad. Los 
servicios incluyen visitas semanales al hogar 
así como grupos de juego que que se ofrecen 
en Torrington y Winsted. 

Nuestro programa de Tres a Cinco ofrece 
servicios a la niñez temprana y la preparación 
escolar, para niños de 3-5 años de edad y sus 
familias en nuestros centros de Torrington, 
New Milford, Plymouth, Watertown, y Winsted.  

Nos dedicamos a trabajar en colaboración con 
las familias y las comunidades para mejorar 
la competencia social de los niños, proveer 
a las familias oportunidades para crecer y 
desarrollarse y preparar a los niños para entrar 
al jardín (kindergarten) con las habilidades y 
conocimientos necesarios para el éxito.

EdAdvance Head Start: Prenatal to Five

Prenatal to Five

Head Start

Head Start y Early Head Start 
En Español

Existen programas gratuitos para la primera 
infancia, disponibles para las familias con 
niños pequeños que reúnan los requisitos.



UBICACIONES
Torrington - Forbes School 
500 Migeon Avenue 
Torrington, CT 06790

Torrington Head Start **
28 St. John Place 
Torrington, CT 06790

New Milford - Hill & Plain
60 Old Town Park Road 
New Milford, CT 06776

Plymouth - Partnership Learning Academy
77 Main Street
Terryville, CT 06786 

Watertown - John Trumbull Primary School
779 Buckingham Street 
Oakville, CT 06779

Winsted - Pearson School *
2 Wetmore Ave
Winsted, CT 06098

** Programa de Prenatal a Tres disponible en
    este centro

Salud y bienestar
• Fomentamos el desarrollo físico, tanto 

puertas adentro como al aire libre.

• Servimos desayunos, almuerzos y 
refrigerios saludables.

• Llevamos a cabo evaluaciones médicas, 
dentales, auditivas, visuales y de la 
conducta. 

El bienestar familiar y las asociaciones 
familiares
Ayudamos a las familias a obtener ayuda 
durante tiempos difíciles.

Ayudamos a las familias a identificar y alcanzar 
sus metas, entre ellas, las metas relacionadas 
con la vivienda, el empleo, los estudios y la 
crianza de sus hijos.

Invitamos a los padres a compartir información y 
puntos de vista sobre sus hijos.

Invitamos a los padres a sugerir formas de 
mejorar las experiencias de los niños y las 
familias en nuestro programa.

Servicios para personas con discapacidades
• Nos basamos en los puntos fuertes de los 

niños.

• Personalizamos las experiencias para 
satisfacer las necesidades de cada niño.

• Colaboramos con los padres y con las 
agencias comunitarias cuando hace falta 
realizar evaluaciones adicionales.

SERVICIOS

Los programas de Head Start proporcionan 
servicios a familias con niños de tres a cinco 
años de edad. 

Los programas de Head Start ayudan a los 
niños a prepararse para el kínder. Early Head 
Start ayuda a los bebés y niños pequeños a 
prepararse para el programa preescolar.

Estos programas prestan servicios en muchos 
entornos, incluyendo los sitios de cuidado 
infantil familiar, el propio hogar de la familia y los 
centros de Head Start y Early Head Start. Todos 
los programas de Head Start atienden a familias 
de orígenes culturales diversos y que hablan 
diferentes idiomas. 

Aprendizaje y desarrollo tempranos
• Establecemos relaciones sólidas como base 

del aprendizaje temprano.

• Apoyamos el aprendizaje a través del juego, 
la expresión creativa y las actividades 
guiadas.

• Apoyamos el desarrollo social y emocional 
de los niños.

• Promovemos los conceptos matemáticos y 
científicos tempranos en el idioma materno 
de los niños y en inglés.

• Promovemos el desarrollo del lenguaje y la 
lectoescritura, en las lenguas maternas de 
los niños y en inglés.

Servicios de salud mental
• Ayudamos a las familias a comprender y 

apoyar las necesidades de sus hijos. De ser 
necesario, podemos apoyar con servicios 
de salud mental para niños y familias.


