WORCESTER CHILD DEVELOPMENT - HEAD START PROGRAM/WPS
770 Main Street
Worcester, MA 01610
(508) 799-3237 FAX (508) 799-3633

¿Qué es Head Start?
Head Start es un programa de preescolar financiado por el gobierno federal que proporciona servicios
integrales tanto a los niños como a las familias.

Los Servicios Integrales de Head Start incluyen:
 Educación  Participación de la Familia  Servicios para la Familia Servicios de la Salud
 Discapacidades/ Salud Mental

Usted es elegible para aplicar por su hijo si:
Usted vive en la ciudad de Worcester
Su hijo tiene 3 o 4 años de edad (se les da prioridad a los niños de cuatro años)
Su ingreso familiar está dentro de la Guía de Ingresos establecidas por el Gobierno Federal

Guía de Ingresos 2021
Personas en la familia / hogar
Guía de Ingresos
1
$12,880
2
$17,420
3
$21,960
4
$26,500
5
$31,040
6
$35,580
7
$40,120
8
$44,660
Para familias / hogares con más de ocho personas, añada $ 4,540 por cada
persona adicional

100% -130%
$16,774
$22,646
$28,548
$34,450
$40,352
$46,254
$52,156
$58,058
añada $ 5,902 por cada persona
adicional

Si cree que puede calificar para Head Start
Por favor llame al 508-799-3225 o al 401-203-3152
Para establecer una cita

Facebook Worcester Headstart
Twitter @WorcHeadstart
http://headstart.worcesterschools.org/
Las Escuelas Públicas de Worcester son una Institución Educativa que ofrece Igualdad de Oportunidades/ Empleador de Acción Afirmativa y no discrimina sin importar
la raza, color, género, edad, religión, nacionalidad, identidad de género, estado civil, orientación sexual, discapacidad o falta de vivienda. Las Escuelas Públicas de
Worcester proporcionan igualdad de acceso a oportunidades de empleo y una gama completa de programas de educación general, ocupacional y vocacional. Para mayor
información con respecto a la Igualdad de Oportunidad/Acción Afirmativa, contáctese con el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, 20 Irving Street, Worcester,
MA 01609, 508-799-3020.
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Por favor, vea el reverso para obtener información adicional
Opciones del programa
9:00 am - 12:30 pm en todos los Centros
Familias que reciben TANF o Ingreso Suplementario del Seguro Social
Niños en cuidado tutelar independientemente del ingreso
Niños con Necesidades Especiales
8:00am –4:00pm
Madre / padre necesita estar en la escuela o trabajar por lo menos 20 horas a la semana
Necesita ser elegible por ingresos bajo las directrices federales
Para inscribirse en el programa de ½ día, necesitará:
Certificado de Nacimiento del Niño
Tarjeta de Seguro de Salud del Niño
Examen Médico más Reciente del Niño
Tarjetas de Seguro Social o Pasaporte (padre/madre e hijo)
Prueba de domicilio (factura de servicios públicos / alquiler)
Prueba de Ingresos del Hogar
Identificación del padre/madre
Para inscribirse en el programa de día completo, necesitará:
Certificado de Nacimiento del Niño
Certificados de Nacimiento de todos los hermanos que residen en el hogar o una copia del formulario de impuestos del
año pasado (2020)
Tarjeta de Seguro de Salud del Niño
Examen Médico más Reciente del Niño
Tarjetas de Seguro Social o Pasaporte (padre/madre e hijo)
Prueba de domicilio (teléfono, factura de servicios públicos / contrato de arrendamiento) para ambos padres que se
encuentran en el certificado de nacimiento
Prueba de ingresos en el hogar (4 comprobantes de salario consecutivos si se trata de paga semanal; 2 comprobantes de
salario consecutivos si se trata de paga cada dos semanas)
Verificación Escolar (horario y comprobante de pago)
Información sobre la Orden de Restricción
Identificación del padre/madre
Información de la Tutela.
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