
OESD 114 y Kitsap Community 
Resources ofrece varios programas para 
asistir a las familias y niños del condado 
de Kitsap y North Mason a que logren sus 
metas familiares y de desarrollo.

programa en el hogar

Este programa sirve a las familias desde el embarazo 
y niños hasta los tres años. Un visitante a domicilio 
calificado le visitará y apoyará a usted y a su hijo 
una vez por semana por 90 minutos. El evento de 
Días de actividad en el centro, dos veces al mes 
para los padres e hijos ofrece una oportunidad 
para que interactúen los niños y familias. Para las 
personas que califican, el programa no tiene costo.

preescolar de día completo

Este programa presta servicios a niños desde las 
seis semanas hasta los cinco años. Las familias 
deben mostrar que tienen una necesidad de 
servicios de día completo y todo el año. Los 
servicios se ofrecen cinco días a la semana,  
por un mínimo de seis horas al día. Para las  
personas que califican, los servicios de EHS y  
HS no tienen costo.

Uso de las horas de cuidado infantil  
requerirá un subsidio de cuidado infantil.

preescolar de medio día

Este programa presta servicios a  
niños desde los tres hasta los cinco  
años. Los servicios se proporcionan  
a medio tiempo, tres o cuatro días a  
la semana. Las clases están en  
sesión desde septiembre hasta mayo  
con opciones disponibles de todo el  
año. Para las personas que califican,  
los servicios no tienen costo.

programa en el  
hogar de early  
head start

¿Está embarazada o tiene hijos 
menores de 3 años? Comuníquese 
con nosotros para iniciar el proceso e 
impulsar el desarrollo de su hijo.

UN PROGR AMA DE
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360-478-6889
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Kitsap Community Resources
360-473-2075
www.kcrearlylearning.org
1201 Park Avenue Bremerton, WA 98337
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programa en el hogar de 
early head start

El programa de servicio a domicilio de Early Head 
Start está diseñado para madres embarazadas, 
bebés y niños pequeños en el Condado de Kitsap y 
North Mason. Las familias y niños participarán en 
actividades divertidas para fomentar el desarrollo 
infantil. El programa está diseñado para:

•  Crear el apego familiar y fomentar la autoestima de 
su hijo

•  Proporcionar servicios especializados para niños 
con necesidades especiales

•  Ofrecer apoyo y acceso a los recursos de la 
comunidad

Este programa sin costo alguno y de todo el año 
está disponible para las familias con niños desde 
el nacimiento a los tres años que califican para los 
servicios de Early Head Start, pero que no requieren 
cuidado de todo el día.

cómo funciona

El personal cariñoso de Home Based 
Early Head Start cree que usted 
es el principal y más importante 
maestro de su hijo. En este modelo, 
un visitante a domicilio calificado 
se reunirá con su familia una vez 
a la semana en su hogar para una 
sesión de 90 minutos. Su visitante 
a domicilio compartirá actividades 
divertidas que fomentan el 
desarrollo de su hijo y lo ayudan a 
crecer mental, social, emocional y 
físicamente. También recibirá ideas 
para ayudarle a usted y a su hijo a 
estimular la preparación escolar.

información adicional
Trabajamos con todas las familias para fomentar la 
autoestima y ayudar a crear relaciones familiares 
sólidas y saludables. Su visitante a domicilio 
también está capacitado para apoyar a su familia 
a que obtenga acceso a los recursos y referencias 
comunitarias.

El programa de servicio a domicilio de Early Head 
Start ofrece el evento de Días de actividad para 
los padres e hijos dos veces al mes, lo que le 
permite conectarse con otras familias mientras se 
le enseñan habilidades de socialización a su hijo. 
Como un participante en el programa, se le alienta 
a compartir su aporte y ayudarnos a crear el tipo de 
programa que mejor le servirá a usted y a su familia.


