Para mas información, Hable a la
oficina principal de CEEN Head
Start

Colorado Early Education Network
Programa de Head Start

Oficina de CEEN HS …………….970-515-6664
Billie Martinez ……........970-351-0312
Centennial…………………………..970-339-3085
Dos Rios……………………………..970-330-3220
Keith McNeill………………………..970-356-7408
LaSalle……………………..…………970-284-2007
Madison……………………………….970-353-2796
Milliken………………………………..970-587-2888
Plazadel Milagro………………..970-356-5036
23rd Avenue……………………….970-978-4888

CEEN HS of Weld County
710 11th Avenue, Suite L-90
Greeley, CO 80631
Tel: 970-515-6664
Fax: 970-673-8200

John Evans…………………………….970-6738715
John Evans EHS………………………970-939-5984
JeffersonEHS………………………….970-346-1693

Abra la puerta a un mañana más
brillante a través de
CEEN Head Start Programa del
Condado Weld

Ahora aceptando aplicaciones

6/1/2016

Que es CEEN Head Start?

Educación y la niñez temprana

El programa de CEEN Head Start de Weld County
es un programa financiado por el gobierno federal. Cual sirve a niños y familias elegibles.

Desarrollo

Colorado Early Education Network (CEEN) proporciona servicios basados en los centros de
Head Start en el condado de Weld, Colorado.
Muchas de las comunidades atendidas son pequeñas, zonas rurales, y separadas por grandes
distancias; la comunidad más grande es la ciudad de Greeley.

CEEN Head Start reconoce que los niños tienen
diferentes ritmo de desarrollo como también
diferentes intereses, fondo cultural y maneras
de aprendizajes Nuestro currículo apoya la
necesidad de actividades individualizadas ayuda
a construir relaciones saludables, comprensión
del niño de si mismo y provee para el desarrollo de preparación para el Kindergarten.

Salud

CEEN Head Start es un programa comprensivo
que se enfoca en el desarrollo temprano de la
niñez, salud, nutrición, salud mental y asociación
de familia. También trabaja intensamente con
las familias y los niños con discapacidades.

El área de salud trabaja en colaboración con
varias agencias para proveer servicios médicos y dentales. Educación de salud y nutrición
es ofrecida a los padres para promover desarrollo en la niñez temprana.

CEEN Head Start tiene un total de 10 centros
ubicados en el Condado Weld; Los centros están
ubicados en Greeley, Milliken y La Salle. CEEN
Head Start sirve a niños elegibles, de 3-5 años
de edad, a través del Condado Weld desde agosto hasta mayo. La El programa es financiado es
para servir a 562 niños.

Salud Mental
CEEN Head Start Promueve la filosofías del
buen estado mental. Una especialista de Salud
mental visita regularmente los salones de clase también se ofrece servicios individuales
para los niños y familias de Head Start .

Discapacidades
CEEN Head Start anima a niños con discapacidades a entrar al programa de Head Start.
durante el año, CEEN Head Start analiza y ob-
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serva a todos los niños para identificar cualquier necesidad especial. CEEN Head Start
organiza los servicios para los niños con discapacidades a ningún costo para los padres.

Asociación de Familias/
involucración de los padres
CEEN Head Start considera que los padres son
un parte integral de todo el personal. Se anima
la participación de los padres en el proceso de
tomar decisiones sobre la educación de los
niños , así como las decisiones que conciernen
planes para todo el programa. Los apoyamos
en su papel como padres, y juntos desarrollaremos metas para los niños.
CEEN ofrece programas de literatura en varios lugares o a través de referencias a otras
agencias
La asociación de comunidades trabaja directamente con varias agencias para proveer asistencia para las familias, servicios sociales y
entrenamientos educativos, para mejorar la
calidad y condición de sus vidas.
CEEN Head Start no ofrece transportación.
Trabajaremos con las familias que tienen
problemas de transporte y le ayudaremos a
resolver problemas basado en circunstancias
de cada caso.

Head Start esta aceptando Aplicaciones !

