HOJA DE HECHOS
UMATILLA MORROW PROGRAMAS DE HEAD START

Para poder desarrollar un programa de calidad comprensivo para el desarrollo de niño, creemos que
es necesario dirigir un ambiente de aprendizaje total de niño a incluir salud, social, emocional,
cognitivo y desarrollo físico, incluyendo a niños con diferentes habilidades. Creemos que los padres
son los educadores principales de sus niños. Nuestro programa hará visitas de hogar regulares para
proveer oportunidades continuas para padres desarrollar competencia en y desarrollo de niño.
Creemos el efecto de equipo técnico sobre niños y sus desarrollo son mayor cuando equipo técnico
todo el están comprometido a los objetivos de programa. Consideramos que el perfeccionamiento del
personal individual es vital, y una atmósfera de trabajo de equipo, cooperación, comunicación y los
sentimientos de confianza, respeto, y la confianza en uno mismo y otros guiarán al desarrollo del
Aniño total@.
1)

El Oregon Head Start Programa Preescolar está financiado a través de la Administración
Para Niños y Familias una división de Servicios de Salud y Estado Humano de Oregon (Dept.
de Educación).

2)

El Oregon Head Start Programa Preescolar sirve a niños 0 a 5 años de edad de familias bajo
de ingreso. El Head Start también sirve a niños referidos a la agencia que están identificados
con necesidades especiales. Lineamientos generales de ingreso están en 100% de pobreza con
los requisitos para niños s con incapacidades en 10% del alistamiento de Head Start.

3)

El Umatilla-Morrow Head Start, Inc. los programas ahora sirven a los condados de Umatilla,
Morrow, Gilliam, Wheeler, Sherman, Grant y Wallowa, un total de catorce centros y veinte
tres clases sirviendo cuatro cientos y veinte unos niños y sus familias. Actualmente tenemos
modelo de combinación, modelo de base de centro, modelo de día-completo y el modelo
basado-en-hogar.

4)

Requisitos de Elegibilidad:
*Su niño cumple tres o cuatro años antes de Septiembre 1 o para el programa de Head Start
Temprano aceptamos a niños de edades de seis semanas hasta tres años.
*Su entrada de dinero familiar cumple con las líneas de guía federales.

5)

Head Start provee servicios a través de: Administración, Educación, Salud, Nutrición,
Desarrollo Familiar, Servicios Sociales, Participación de Padres, Cuidado de Niños y áreas de
Transporte que son manejados por Directores de Programas. Cada área incluye personal
principal que provee aprecio, soporte profesional, e información a través de interacción
personal con familias. El Head Start coopera dentro de la agencia, así como también con
agencias y organizaciones de la comunidad para garantizar que las familias reciban los
mejores servicios posibles disponibles para a ellos.
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