NeighborImpact Head Start/Early Head Start Pre- Solicitud
Compruebe qué opción de programa está solicitando:
Head Start-sirve a los niños en edad preescolar; los niños
deben tener 3 o 4 años para el 1 de septiembre.
Solo Redmond: Early Head Start (Head Start Temprano)- sirve a Mujeres Embarazadas, niños de
nacimiento hasta 3 años.
Referido por (agencia o persona):__________________________________

Nombre del Niño:
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Nombre del Padre/Tutor:
EHS solamente: ¿Está embarazada?  Si  No Fecha proyectada de nacimiento:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:
¿Habla inglés?
Si no, ¿qué idioma prefiere?
¿Cuantos en la familia? (incluyendo todas las personas que viven en el hogar):

La Fecha:_________

Ciudad:

Alguno de a continuación es pertinente a su familia (esto no necesariamente determina si su hijo
calificara o no):
Sin hogar
Mama Adolecente:
Niño Adoptivo/Cuidado Temporal
TANF/Dinero en efectivo para la renta
SSI/Ingreso de Seguro Social Suplemente
ECSE/EI Educación Especial Infantil Temprana (IFSP)
¿Ingreso calculado de los últimos 12 meses?
Después que NeighborImpact reciba esta pre-solicitud alguien lo contactará para programar una cita.
NeighborImpact Head Start Ofrece:
Pre-escuela gratis para niños de 3-4 años a niños que cumplen con los requisitos.
Servicios para todos los niños de todas habilidades incluyendo niños con discapacidades.
Apoyo con servicios dentales y de salud.
Servicios de transporte limitados.
NeighborImpact Early Head Start (Head Start Temprano) Ofrece (Solo Redmond):
Sirve a mujeres embarazadas, infantes, bebes y niños recién nacidos hasta 3 años de edad
Servicios de visitas domiciliarias cada semana
Grupos de socialización mensuales
Actividades educativas individualizadas
Apoyo con servicios de salud y dental
Para preguntas o para presentar esta pre-solicitud, por correo electrónico, fax o entrega en persona a la
información de contacto a continuación:
M. Silvia Khan, Head Start Coordinadora de Diversidad
2303 SW 1st Street, Redmond, OR 97756
Teléfono Directo: 541-323-6516 Llamar o texto: 541-410-6716
Fax: 541-504-5725
silviak@neighborimpact.org

