Our High Quality Program is
free to pregnant women and
families with children ages 0-4.

Early Childhood Programs

Pregnancy - 3 Years Old

Home Visiting

Our Home Visiting program focuses on preparing your family for the
school years ahead. Each family is paired with a Home Visitor who
will provide individualized support specific to you. Families and Home
Visitors work together to set and achieve goals, promote development
and access community resources. Socializations and family engagement
events are offered to all families and provide opportunities to build
relationships and explore the classroom environment.
Pregnant Women:

Birth - 3 years old:

•

•
•

•
•
•
•

Weekly visits alternating between the Agency Nurse and
Home Visitor
Education and information from our “Partners for a
Healthy Baby” curriculum
Prenatal health and postpartum recovery information
Mental health and postpartum depression resources
Support building healthy relationships with family and baby

•
•
•

Weekly visits with Home Visitors
Develop parent as child’s first and best
teacher
Support in using the home environment to
enhance child’s school readiness outcomes
Monthly in-home snack experience
Regular developmental and social-emotional
assessments

Infant/Toddler Rooms

3 - 4 Years Old

Providing a safe, nurturing environment is the top priority for our Infant/Toddler
classrooms. Each child has a primary caregiver who partners with the family
to best understand the child’s cues and ensure their needs are met. Learning
takes place during every part of the day in these classes through individualized
daily routines.

Preschool

We understand that children learn through experience and strive
to nurture the whole child in our preschool programming. In
addition to math, reading, science, social studies, and art skills, our
students develop skills in cooperation, problem solving, and personal
responsibility.

Supporting you as your child’s first, best teacher!
Contact us for more information: hs4kc.org

Nuestro Programa de Alta Calidad es
gratuito para las madres embarazadas y
las familias con niños de 0 a 4 años.

Programas para la primera infancia
Visitas domiciliarias

Nacimiento - 3 años

Nuestro programa de visitas domiciliarias se centra en preparar a su familia para los
próximos años escolares. Cada familia es emparejada con un Visitante Domiciliario
que le proporcionará apoyo individualizado específico para usted. Las familias y los
Visitantes Domiciliarios trabajan juntos para establecer y alcanzar metas, promover
el desarrollo y acceder a los recursos de la comunidad. Se ofrecen socializaciones y
eventos de compromiso familiar a todas las familias, que proporcionan oportunidades
para construir relaciones y explorar el entorno del aula.
Madres embarazadas:

Nacimiento - 3 años:

•

•
•

•
•
•
•

Visitas semanales que se alternan entre la enfermera de la agencia y el
visitante domiciliario
Educación e información de nuestro plan de estudios “Socios para un
bebé sano”.
Información sobre salud prenatal y recuperación posparto
Recursos sobre salud mental y depresión posparto
Apoyo para establecer relaciones saludables con la familia y el bebé

•
•
•

Visitas semanales con visitantes domiciliarios
Desarrollar a los padres como el primer y mejor
maestro del niño
Apoyo en el uso del entorno del hogar para mejorar
los resultados de la preparación escolar del niño
Experiencia mensual de merienda en el hogar
Evaluaciones periódicas de desarrollo y
socioemocionales

Aulas para bebés y niños pequeños

3-4 años de edad

Proporcionar un entorno seguro y enriquecedor es la máxima prioridad de nuestras aulas para
bebés y niños pequeños. Cada niño tiene un cuidador principal que se asocia con la familia para
entender mejor las señales del niño y asegurar que se satisfagan sus necesidades. El aprendizaje
tiene lugar durante cada parte del día en estas clases a través de rutinas diarias individualizadas.

Preescolar

Entendemos que los niños aprenden a través de la experiencia y nos esforzamos
por nutrir al niño en su totalidad en nuestra programación preescolar. Además
de las matemáticas, la lectura, las ciencias, los estudios sociales y las habilidades
artísticas, nuestros alumnos desarrollan habilidades de cooperación, resolución de
problemas y responsabilidad personal.

¡Apoyándole a usted como el primer y mejor maestro de su hijo!
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información: hs4kc.org

