


Estamos orgullosos ofrecer oportunidades de internos para 
estudiantes en áreas como servicios sociales, educación y visitas 
domiciliarias.

• Puestos de internos pagados
• Puede ofrecer créditos para la universidad
• Capacitación y experiencia práctica
• Potencial de transición a un puesto de tiempo completoP
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¡Tenemos muchas maneras de que los padres y los miembros de 
la comunidad se pueden hacer voluntarios!

• Ayudar en el aula
• Leer a los niños
• Ayudar con la supervisión del autobús
• Ayudar al personal del aula con los proyectos
• Unirse al programa Watch D.O.G.S.
• Dirigir un café para padres
• Unirse al Consejo de Políticas para padresV
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¿Por qué trabajar para Head Start? 
Además de un paquete de seguro completo, también ofrecemos: 

• Reembolso de la matrícula
• Tiempo pagado de enfermedad, tiempo personal, vacaciones y días 

festivos pagados 
• Opción de trabajar desde casa en los días de nieve de la agencia
• No hay trabajo nocturno para la mayoría de los puestos 
• Trabajando por una gran causa
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Formas de Involucrarse



Embarazo – 3 años de edad

Programas

Preescolar
• Eventos mensuales de participación familiar
• Mejoramiento de las habilidades de preparación 

escolar 

3 años de edad – 5 años de edad

Transportación: Tenemos mucho cuidado con el 
transporte, el cual ofrecemos a la mayoría de nuestros estudiantes 
preescolares. Para asegurar la seguridad de los niños, utilizamos 
asientos para niños apropiados para su edad y peso.

Visitas Domiciliarias
• Visitas semanales de 90 minutos 
• Se provee intérpretes 
• Socializaciones bisemanales 
• Eventos mensuales de participación familiar 
• Apoyo de vinculación y apego 
• Visitas de la enfermera

Aulas para Bebés y Niños Pequeños
• Sesiones de día completo en el centro 
• Comidas/fórmula proporcionadas 
• Cuidado individualizado
• Eventos mensuales de participación familiar



Servicios
Educación: Los niños aprenden a través del jugar y las actividades 

de desarrollo apropiadas para asegurar la mejor experiencia de 
aprendizaje posible para cada niño. Planificación individualizada para 
asegurar la mejor experiencia de aprendizaje. Programas de lectura, 
distribución de libros y otros materiales de pre-alfabetización.

Salud: Enfatiza la importancia de la atención preventiva continua y la 
detección temprana de los problemas de salud. Las familias reciben 
asistencia para acceder a recursos que les permitan abordar 
el bienestar oral y físico, incluyendo exámenes de salud y de 
desarrollo. 

Necesidades especiales: Nuestro equipo trabaja con los maestros, las 
familias y los distritos y agencias escolares externos para apoyar el 
desarrollo general y el bienestar socio-emocional de los niños y sus 
familias. 

Nutrición: Los niños reciben meriendas y comidas nutritivas (y fórmula 
para bebés y niños pequeños), así como atención individualizada 
para satisfacer las necesidades dietéticas especiales. 

Participación de los padres, la familia y la comunidad: Involucramos 
a las familias y a los cuidadores en el proceso de identificar los 
puntos fuertes y los servicios necesarios. Ayudamos a las familias 
con recursos comunitarios útiles, y se anima a los padres a que se 
ofrezcan como voluntarios, se unan a los comités y dirijan los grupos 
de participación.



Inscripción
Se aceptan solicitudes durante todo el año de familias que 
cumplan con los requisitos. Los niños pueden entrar en nuestros 
programas en cualquier momento del año. Si las clases están 

llenas, los niños se añadirán a la lista de espera. 

Tenemos escuelas ubicadas en todo el condado de Kent.

Para iniciar el proceso de inscripción, llame:

(616)453-4145



Nuestra Misión:
Ofrecer servicios integrales a los niños de bajos 
ingresos de cinco años o menos y a sus familias, 

promoviendo su bienestar y desarrollo.

Fundado en 1991, Head Start para el Condado de Kent recibe 
fondos federales para administrar los programas Head Start y 
Early Head Start, proporcionando un servicio de alta calidad sin 

costo alguno para las familias que califiquen.

2626 Walker Ave. NW,
Walker, MI 49544

Teléfono: (616) 453-4145
Teléfono gratuito: (800) 472-6994

Contáctenos

https://hs4kc.orghttps://facebook.com/hs4kc

https://hs4kc.org
https://facebook.com/hs4kc

