
SERVICIOS BASADOS EN EL
HOGAR PARA NIÑOS DESDE
EL NACIMIENTO HASTA LOS

36 MESES DE EDAD

Head Start/
Early Head Start

(501) 570-5000

Nuestros servicios

El programa basado en el  
hogar Early Head Start brinda  
a las familias educación para  
la primera infancia de calidad a 
sus hijos a través de actividades 
interactivas de desarrollo infantil 
que incluyen: 
 
Visitas semanales al hogar:  
los educadores a domicilio 
brindan experiencias educativas 
a los niños y padres en el hogar, 
90 minutos por semana. Early 
Head Start apoya a los padres en 
sus roles como el primer y el más 
importante maestro de su hijo. 

Socializaciones grupales: padres 
e hijos asisten a reuniones 
grupales dos veces al mes. Las 
reuniones son el momento en que 
los padres y los niños participan 
en actividades de desarrollo 
infantil apropiadas para su edad 
que les ayudan a desarrollar 
nuevas habilidades.

Servicios integrales: Early Head 
Start brinda apoyo a padres e 
hijos en las áreas de edu-cación, 
salud, nutrición, salud mental,  
dis-capacidades y servicios 
sociales.

Para obtener más información 
sobre la inscripción, visite 

nuestras oficinas en el:

8901 Kanis Road 
Little Rock, AR 72205

o nuestro sitio web: 
headstart.UAMS.edu

Phone:  
(501) 570-5000

Inscripción

8901 Kanis Road  
Little Rock, AR 72205

(501) 570-5000



Proporcionamos:
• Lecciones individualizadas

• Evaluación de salud y 
nutrición

• Proyección socioemocional

• Referencias de intervención 
temprana

• Referencias de servicios 
sociales

• Apoyo para la salud mental

• Planificacion de metas 
familiares

• Educación de los padres

 ❏ Solicitud completa

 ❏ Acta de nacimiento original 
del niño

 ❏ Comprobante de ingreso 
familiar (W-2, 1040, carta de 
TANF, carta de SSI)

 ❏ Documentación de custodia 
(si el niño está al cuidado 
de un pariente / cuidado 
temporal)

 ❏ Registro de vacunas 

 ❏ Examen físico del niño

Requisitos de Inscripción
El programa Basado en el Hogar 
Early Head Start es un programa 
de educación integral, diseñado 
para satisfacer las necesidades 
de las familias de bajos ingresos 
con niños desde el nacimiento 
hasta los 36 meses de edad. 
Early Head Start está dirigido a 
mejorar el desarrollo de bebés 
y niños pequeños al mismo 
tiempo fortalecer a las familias.

Nuestra misión es:

• Mejorar el desarrollo de los 
niños desde el nacimiento 
hasta los 36 meses de edad 
y promover la preparación 
escolar.

• Promover la crianza saludable 
y la autosuficiencia de los 
padres.

¿Qué es el programa 
Basado en el Hogar 
Early Head Start?


