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Early Head Start
(Edades 0-3)

 
Head Start
(Edades 3-5)

 
NC Pre-K

(4 años antes del 31 de agosto)
 

Educación para Padres

“No se puede volver atrás y cambiar el 
principio, pero se puede volver a empezar 

desde donde está y cambiar el final.”
– C.S. Lewis

¡Inscríbase Hoy!

Invertir en la educación y el 
desarrollo de la primera 
infancia para lograr un 
cambio duradero en las 

familias.

Servicios para la familia
La vida familiar es la clave para el éxito 

escolar de su hijo(a). Nuestro personal le 
ayudará a establecer y alcanzar metas 
familiares y les pondrá en contacto con 

los recursos de su comunidad.

Servicios de salud
¡Un niño sano es un niño feliz! 

Trabajaremos con usted para asegurarnos 
de que su hijo(a) reciba chequeos y 

cuidados médicos y dentales regulares, 
para que crezca fuerte.

Nutrición
Una dieta saludable es el combustible para un 

buen comienzo. Brindamos meriendas y 
comidas nutritivas y ayudamos a las familias a 

elegir alimentos saludables en el hogar. 
También ofrecemos información nutricional y 

recursos para mujeres embarazadas.

Necesidades especiales
Trabajamos estrechamente con usted para 

verificar los niveles de desarrollo e 
identificar si su hijo(a) está experimentando 

algún retraso o si podría beneficiarse de 
asistencia o servicios adicionales.



¡Ayudando a las Familias, cambiando el futuro!

Lo que ofrecemos:
Educación y cuidado infantil de alta calidad 

Nuestros programas apoyan el crecimiento de los niños y ayudan a prepararlos para el Kindergarten en 
un entorno enriquecedor, donde ¡aprender es divertido! Los maestros capacitados usan un plan de 

estudio basado en evidencia con actividades y juegos apropiados para el desarrollo. Los servicios se 
ofrecen en un salón de clases o en el hogar de la familia a través de nuestro programa de Visitas a 

Domicilio.   

Enfoque en la salud y el bienestar de los niños 
Nuestros programas apoyan el bienestar social, emocional y físico de cada niño(a). Los niños reciben 

exámenes regulares de aprendizaje y salud. Servimos comidas y meriendas nutritivas. Trabajamos junto 
con las familias para conectarlas con servicios médicos, dentales, de salud mental y otros recursos 

comunitarios importantes. Nuestro personal de apoyo incluye Trabajadores de Familia, Especialistas de 
Salud/Nutrición, Especialistas en Discapacidades, Especialistas en Salud Mental y Especialistas en 
Comportamiento para identificar las necesidades y apoyar a todos los niños inscritos y sus familias.

Programa de Visitas a Domicilio
WNCSource también ofrece servicios educativos a través de nuestro Programa de Visitas a domicilio 

utilizando el Programa de Padres como Maestros. El Programa de Visitas a Domicilio también fomenta 
las conexiones con otras familias a través de entretenidas actividades mensuales y eventos sociales.

Mujeres embarazadas
Las mujeres embarazadas reciben servicios para promover un comienzo saludable para la madre y el 

bebé. Los servicios de apoyo incluyen el acceso a información prenatal, posparto y de cuidado infantil, 
derivación a recursos comunitarios y visitas domiciliarias de una enfermera o personal de apoyo 

familiar. Lo mejor de todo es que su bebé es elegible para una incorporación anticipada en nuestro 
programa Early Head Start si hay una lista de espera.

Otros apoyos familiares
Los padres y las familias reciben apoyo y se les pone en contacto con los recursos comunitarios que les 

permita obtener una vivienda estable, alimentos, servicios sociales, programas de educación y 
certificación y seguridad financiera. 

¡Su voz es Importante!
¡La participación de los padres es bienvenida y recomendada! ¡Los padres, abuelos, padres adoptivos y 

otros cuidadores principales son los primeros y mejores maestros de un hijo(a)! Su participación es 
importante para desarrollar el interés por el aprendizaje de un niño y que perdure toda la vida. 

Las oportunidades para ayudar a dar forma a la experiencia de aprendizaje de su hijo(a) incluyen el 
voluntariado en las aulas de clases, la comunicación con los maestros y el servicio en los comités de 

padres o el Consejo de Políticas.

Los servicios para niños de WNCSource 
fortalece a toda la familia a través de 

programas de cuidado infantil y educación 
de alta calidad para niños (0-5 años) y 

mujeres embarazadas. Nuestros 
programas de Early Head Start, Head Start 
y NC Pre-K son gratuitos para las familias 

que califiquen. 

Ofrecemos servicios en los condados de 
Henderson, Transilvania, Rutherford y Polk.

QUIÉN ES ELEGIBLE:
• Mujeres embarazadas sin hogar o con 

ingresos limitados

• Niños sin hogar

• Niños con discapacidades y otras 
necesidades especiales

• Niños en situación de protección

• Familias que reúnen los requisitos de 
ingresos    

CÓMO POSTULAR:
www.wncsource.org

828-693-1711


