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Educación: 
Nuestro programa educativo está diseñado para satisfacer las 
necesidades individuales de cada niño y, al mismo tiempo, para 
valorar las características étnicas, culturales y lingüísticas de cada 
comunidad. Cada niño recibe diferentes experiencias educativas 
que fomentan el crecimiento emocional, social, intelectual y físico. 
El currículo del salón de clases se basa en los intereses de los niños 
y ofrece oportunidades de aprendizaje deliberadas. Al formar una 
alianza con cada familia, nuestro objetivo es preparar a cada niño 
para la transición a la escuela preescolar y ayudar a fomentar un 
éxito sostenido a lo largo de su trayectoria educativa. 

Early Head Start brinda servicios educativos especiales en un 
ambiente de clase integrador. Contamos con especialistas dentro 
del personal que se dedican específicamente a apoyar la educación 
de niños con necesidades especiales, como también a sus familias. 
Los objetivos del Plan de servicios individualizado para la familia 

¿De qué se trata el programa ABCD Early 
Head Start en el centro?
El programa Early Head Start en el centro brinda educación infantil 
temprana para bebés y niños pequeños. El programa se enfoca en 
la preparación escolar, en el bienestar físico y en el desarrollo 
socioemocional y cognitivo de los niños, desde que son bebés hasta 
que están listos para la transición a la escuela preescolar. Presenta un 
enfoque de desarrollo familiar que ofrece servicios integrales para los 
niños y toda su familia. Existen varios programas de ABCD Head Start 
& Children’s Services a lo largo de la ciudad de Boston. Cada programa 
tiene diversos horarios basados en las necesidades familiares y en 
la elegibilidad.

Cada sitio ofrece los siguientes servicios integrales:

LA PREPARACIÓN 

ESCOLAR 

COMIENZA AQUÍ.
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(Individual Family Service Plan, IFSP) de un niño se incorporan 
en la experiencia educativa de Early Head Start del niño. Para los 
niños que tienen IFSP, nuestro personal trabaja en conjunto con 
su programa de intervención temprana y con sus padres para 
garantizar que se estén brindando los servicios identificados.

Nutrición y salud a nivel físico y mental:
En el programa, los niños reciben evaluaciones anuales de nutrición, 
vista y audición, como también servicios y derivaciones adecuadas. 
Cuando es necesario, se les ofrecen a las familias los recursos 
adecuados para apoyar la salud de sus hijos. Todos los días se 
sirve un menú completo y saludable. Estos horarios de comida con 
“estilo familiar” están diseñados para constituir una oportunidad de 
aprendizaje que incluya modelación del lenguaje, interacción social 
y presentación de nuevos alimentos. Nuestros programas trabajan 
con cada familia para garantizar que sus necesidades alimentarias 
culturales se valoren y que sus dietas especiales se tengan en 
cuenta. Los miembros del personal de nutrición y salud les ofrecen 
a las familias información y oportunidades diversas para aprender 
sobre el estilo de vida saludable, mientras participan en 
el desarrollo físico de sus hijos. 

Se encuentra disponible un profesional de la salud mental para 
todos los programas de Early Head Start, que brinda servicios 
de salud mental para los niños y sus familias. La capacitación y el 
apoyo constantes garantizan ambientes escolares de alta calidad 
que fomentan el éxito, la seguridad y el bienestar de cada niño. 
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Apoyo familiar:
El personal de servicio familiar trabaja 
con cada familia para construir una 
alianza que cumpla con los objetivos 
que los padres desarrollan. Les 
brindan a las familias recursos 
y derivaciones, intervenciones en 
momentos de crisis y servicios que 
reflejan sus necesidades e intereses. 
Se les brinda oportunidades a los 
padres para que se conecten entre 
ellos, con el programa y con su 
comunidad en general, con el 
objetivo principal de apoyar las 
habilidades de desarrollo familiar 
saludable, liderazgo y trabajo 

Participación de los padres 
y gobernanza del programa: 
La participación de los padres es 
una parte fundamental de nuestro 
programa. Early Head Start forma 
una alianza con los padres para 
apoyar el aprendizaje de sus hijos. 
Los padres pueden formar parte 
de la planificación del programa al 
participar de reuniones y al brindar 
comentarios sobre los servicios 
que se brindan. Muchos padres se 
desempeñan como miembros del 
Consejo de Políticas de Padres o de 
los Comités de Padres, donde tienen 
influencia sobre la toma de 
decisiones y el diseño del programa. 
Los padres también participan del 
aprendizaje de sus hijos al ofrecerse 
como voluntarios en el programa o 
en el salón de clases, al asistir a las 
excursiones, al participar de las 
clases, los grupos o los talleres, y al 
llevar a cabo actividades educativas 
que constituyen una extensión del 
aprendizaje del salón de clases en 
sus propias casas.
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¿Cómo me postulo?

• Comprobante de la edad de su hijo: Partida de nacimiento, certificado 
bautismal, pasaporte o registro del hospital;

• Comprobante de residencia: Facturas de servicios, contrato o recibo 
de alquiler, declaración de un albergue, declaración de tarjeta de crédito 
o declaración del banco que indiquen su domicilio;

• Comprobante de ingresos familiares: Formularios de impuesto a las 
ganancias, comprobantes de pago, carta de la Asistencia Temporal para 
Familias Necesitadas (TANF) o de la Asistencia Transicional para Familias 
con Hijos Dependientes (TAFDC), carta de la Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI), declaración de seguro contra accidentes de trabajo 
o desempleo, o acuerdos de pensión para hijos menores o de pensión 
conyugal que reflejen los ingresos anuales familiares de todas las 
procedencias.

Si usted tiene un hijo de entre 4 semanas y 2.9 años, puede que 
cumpla con los requisitos para nuestro programa de seis horas o 
10 horas por día. Aceptamos solicitudes de manera periódica durante 
todo el año. Para programar una cita y completar una solicitud usted 
puede hacer lo siguiente:
•  Llamar o visitar a su programa ABCD Early Head Start local.
•  Llamar a nuestra oficina central al 617-348-6388.
•  Enviar un correo electrónico a headstart@bostonabcd.org

En la cita para completar su solicitud, se le pedirá que presente 
la siguiente documentación:
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Si aceptan a su hijo, lo notificarán por teléfono y por correo. 
Existen algunos requisitos adicionales que debe conocer antes 
de la inscripción de su hijo. 

Los padres o tutores con custodia de todos los bebes y los 
niños pequeños que se acepten en el programa Early Head Start 
deben reunirse con el administrador de salud y el nutricionista 
del programa para completar una entrevista de nutrición y salud 
antes de que su hijo asista a clases. 

Puede acelerar el proceso de inscripción si le brinda al programa 
la siguiente información lo antes posible:

• Una copia del registro de vacunación de su hijo, el examen 
físico más reciente (con fecha en los últimos 12 meses) y 
una evaluación de riesgo de tuberculosis. Puede que estos 
documentos se requieran antes de que pueda asistir a las clases. 

• Una copia del examen dental más reciente de su hijo. 
Se requiere que los niños se sometan a un examen dental 
dentro de los 90 días a partir de la inscripción. Si su hijo no 
tiene un dentista, usted puede acordar la atención dental 
con el programa, a través de nuestro servicio dental móvil. 

• Si su hijo tiene un problema de salud o una afección especial, 
deberá completar formularios adicionales antes de la 
inscripción. Comuníquese con el personal del programa 
para conocer más sobre los formularios que usted y el 
médico de su hijo deberán completar.

• Si su hijo tiene necesidades especiales, es útil brindarle 
al programa una copia del IFSP de su hijo.

¿Qué debo esperar si aceptan a mi hijo?
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Una vez que se haya presentado la documentación  
de su hijo al programa, puede esperar lo siguiente:

Visitas al hogar: 
El equipo docente de su hijo se comunicará con usted para 
programar una visita al hogar antes de la inscripción de su hijo, 
o poco tiempo después. El objetivo de esta visita al hogar es 
conocer sobre los intereses y las actividades de su hijo, completar 
los formularios de evaluación de edad y de etapas, y conversar 
sobre qué le gustaría que su hijo logre durante su estadía en Early 
Head Start. Realizamos estas actividades en el hogar porque es el 
lugar donde su hijo se siente más cómodo, y porque nos permite 
conocerlo a usted y a su familia en un entorno familiar.

A lo largo del año del programa, el personal programará con usted 
visitas al hogar en horarios que sean cómodos para su familia, para 
que podamos apoyar los objetivos que tiene para su hijo y su familia, 
controlar el progreso de su hijo en el salón de clases y planificar cómo 
usted se involucrará en el programa y en la educación de su hijo. 

Orientación del programa: 
Se programa que cada familia asista a una orientación en su 
programa local para garantizar que estén informadas sobre los 
servicios que se les brindarán y sobre cómo pueden involucrarse 
en la educación de sus hijos. La orientación es una oportunidad 
para que los padres puedan conocer al personal del programa, 
obtener información sobre las políticas y los procedimientos del 
programa, ¡y escuchar sobre todas las oportunidades de 
participación emocionantes que ofrecemos! 

Etapa de presentación: 
Siempre que sea posible, pedimos que un padre o tutor con 
custodia acompañe a su hijo para que lo presenten en su salón 
de clases. Es una visita corta para garantizar que usted y su hijo 
se sientan cómodos y listos para la transición a la escuela. 

Participación constante de los padres y alianza con el personal: 
Apoyamos y animamos la participación de los padres en todos los 
aspectos de nuestro programa. Animamos a los padres a que se 
ofrezcan como voluntarios en los salones de clases o en el programa, 
y a que asistan a las excursiones y a otros eventos y actividades 
escolares. Además, organizamos reuniones, talleres y otras 
oportunidades educativas con padres de manera frecuente, en las 
que esperamos que los padres participen. Y sobre todo, formamos 
alianzas con cada familia por separado para apoyar los objetivos 
que usted tiene para su hijo y su familia.



LA PREPARACIÓN 
ESCOLAR  
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Head Start & Children’s Services es un programa  
de Action for Boston Community Development

178 Tremont Street  •  Boston, MA 02111  •  617.348.6000  •  bostonabcd.org

Yvette Rodriguez
Vicepresidenta,
ABCD Head Start & Children’s Services

Para obtener más información, 
comuníquese con:
Administrador de ERSEA (Elegibilidad, 
reclutamiento, selección, inscripción 
y asistencia)
617.348.6388


