
Cooperación en Pro 
de la familia
• Establecimiento de metas familiares
• Establecimiento de metas 

educativas para niños
• Oportunidades de liderazgo
• Participación en las operaciones 

diarias del programa a través del 
voluntariado y eventos especiales

HEAD START & 
EARLY HEAD START

Head Start/
Early Head Start

¡¡Inscripciones abiertas!!  

LLAME AL 501-570-5000 

Sobre nosotros 

UAMS Head Start / Early Head Start es 
un programa financiado por el gobierno 
federal que brinda educación integral 
y de calidad a la primera infancia 
y servicios de apoyo a familias con 
dificultades económicas.

Quien es elegible

• Familias en base a ingresos
• Niños/estudiantes del idioma inglés
• Niños con necesidades especiales
• Familias sin hogar
• Niños en cuidado de crianza

Servicios

• Aulas de calidad para la primera 
infancia

• Servicios de Salud y Apoyo
• Comidas diarias y refrigerios
• Manejo del comportamiento
• Apoyo de discapacidad
• Defensa de la familia

 ❏ Solicitud completa de 
inscripción

 ❏ Certificado / acta de 
Nacimiento original del niño

 ❏ Prueba de ingresos familiares 
(W-2, 1040, Carta TANF, Carta 
SSI)

 ❏ Documentación de tutela (Si 
el niño es un pariente / o está 
en un cuidado de crianza)

 ❏ Record de vacunas

 ❏ Examen físico del niño

Requisitos de Inscripción

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

Télefono:  
(501) 570-5000



Opción basada en  
el hogar disponible:

   Para bebés y niños pequeños

   ¡Reciba servicios de Early 
Head Start en su propia casa!

   Educadores a domicilio 
visitarán su casa una vez a la 
semana y trabajarán con usted 
y sus hijos.

   Reuniones dos veces por 
semana para socializaciones 
grupales entre los educadores 
domiciliarios, los padres y un 
grupo pequeño de niños.

Early Head Start
• Para bebés y niños pequeños

• Clases pequeñas en número de 
niños  

• De 1 a 4 maestro / niño por clase

• Planes de lecciones 
individualizadas

• Los niños aprenden habilidades 
sociales

• Los niños practican habilidades 
de autoayuda

• Currículo basado en la 
investigación para el desarrollo 
infantil

• Ambiente seguro y acogedor

• Desarrollo de las competencias 
lingüísticas

• Incentivo y fortalecimiento de la 
motricidad gruesa

• Ambiente de aprendizaje 
exploratorio

• Acreditaciones de Better 
Beginnings (programa de cuidado 
infantil del Departamento de 
Servicios Humanos de Arkansas)

Head Start
• Para niños de 3 a 5 años

• Prepara a los niños para el 
kindergarten

• Currículo basado en la 
investigación 

El currículo de educación 
temprana de Head Start 
ayuda a los niños a desarrollar 
competencias preescolares en
• Lenguaje de su herencia cultural 

/ Desarrollo del Idioma Inglés

• Alfabetización

• Matemáticas y Ciencias

• Artes creativas 

• Desarrollo social y cognitivo

• Salud fisíca y desarollo motriz 

• Conocimientos en el área de 
estudios sociales y desarrollo de 
habilidades en el área 


