
HEAD START & EARLY HEAD START

  Servicios Proveídos por Head Start

• Preparación a niños y a sus familias 
para que tengan éxito en la escuela.

• Los programas funcionan de 
Septiembre a M ayo. 

• Hay transporte disponible para ir 
y regresar de los centros para las 
familias que viven cerca de la ruta

• Apoyo a las familias
• Participación de los padres 
• Programa para figura paternal 
• Salud y Nutrición
• Salud mental
• Servicios especiales
• Evaluaciones socioemocionales y de 

desarrollo.
• Evaluaciones físicas incluyendo oído, 

visión, crecimiento, nutrición y 
dental. 

• Referimiento a agencias de la 
comunidad para servicios.

• Los niños reciben alimentos y 
bocadillos aprobados por USDA

• Transportación disponible

      ¿Quién es Elegible?

El programa Head Start sirve a madres 
embarazadas hasta niños de 5 años.

Y cumplen con uno o más de los siguientes

• Bajos ingresos según el nivel federal
• Familias sin hogar
• Recibiendo Asistencia Publica    

(TANF o SSI)
• Niños con discapacidad 

documentadas (IEP)
• Niños en cuidado de crianza 

temporal (Foster Care)

Seedlings es un proveedor que ofrece 
igualdad de oportunidades.



  Services Provided

• Comprehensive program prepares 
children and families for success in 
school readiness 

• Programs run from September to 
May 

• Transportation is available to and 
from most centers for families  that 
live along routes

• Family support 
• Parent involvement 
• Fatherhood program
• Mental health / special services
• Developmental and social-emotional 

screenings
• Health and Nutrition 
• Physical screenings including 

hearing, vision, growth, nutrition 
and dental exams 

• Referrals for services to community 
agencies

• Children receive USDA approved 
meals and snacks

• Transportation Available

  Who is Eligible?

Head Start serves pregnant moms 
through children age 5,

& Meet one or more of the following:

• Low income according to federal 
poverty guidelines

• Homeless
• Receiving Public Assitance          

(TANF or SSI)
• Foster child
• Child with a documented disability 

(IEP)

Seedlings is an equal opportunity 
provider.

Kittitas
220 E. Helena Ave.

Ellensburg, WA 98926

Enrollment Coordinator: 
(509) 872-5132


