DAVIS / SUMMIT HEAD START PROGRAM
Un programa para familias y niños que califiquen por medio de sus ingresos.
Para más información o para registrarse por favor llame al 801-402-0650.
Family Enrichment Center
320 South 500 East • Kaysville • Utah • 84037
http://www.davis.k12.ut.us/dsd/earlychildhood
Head Start es un programa de igualdad de oportunidades y no discrimina contra raza, religión o sexo. Davis/ Summit Head Start/ Early Head Start
no niega la admisión por causa de una discapacidad o su severidad a cualquier niño. Nosotros no ofrecemos transporte a los estudiantes, sin embargo, podemos ofrecer apoyo de transporte.

❶ HEAD START
Niños que cumplen 4 años antes del 1 de Septiembre
Cuatro días por semana, 4 – 4 ½ horas por día
Participación de los padres
Año escolar tradicional (Septiembre – Mayo)
Las clases están en las escuelas de Elementarías
Servicios para los incapacitados

❷ PADRES Y MAESTROS JUNTOS (PATT)
Niños que cumplen 3 años antes del 1 de Septiembre
Dos días por semana, 3 ½ horas por día
Uno de los padres asiste con el niño una vez por semana
1 ½ hora visita de la maestra al hogar dos veces al mes
Año escolar tradicional (Septiembre – Mayo)
Servicios para los incapacitados

❸ EARLY HEAD START
Bebes/niños pequeños (0-3 años)
Un día por semana, 1 ½ horas por día
Uno de los padres asiste con el niño
1 ½ hora visita de la maestra al hogar cada semana

❹ DIA- COMPLETO HEAD START / EARLY HEAD START
Niños 0 – 3 años asisten Early Head Start
Niños 3 – 4 años asisten Head Start
Disponible cinco días de la semana
Uno de los padres asiste a un programa educativo (5 ½ horas diarias)
Participación de los padres
Año escolar tradicional (Septiembre – Junio)
Familias que no califican para asistencia del estado para cuidado infantil
Servicios para los incapacitado

Traiga uno copia de los siguientes documentos a su cita de registración:
Verificación de los ingresos anuales (formas de W2 o formas de 1040 tax, Asistencia Publica/TANF, Sustento del Nino/Alimenticia, SSI, Subsidio de
Acogimiento/Adopción, Becas/Subvención de Estudiante, Seguro de Desempleo)
Acta de nacimiento
Registro de vacunas
Dos contactos de emergencia y sus números de teléfono
Nombres y números de teléfono del doctor y dentista del niño
Tarjeta de Medicaid del niño (si tiene Medicaid)
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