Preescolar

GRATUITO

¡Es para ti y
para mí!

P

rogramas preescolares gratuitos
de alta calidad disponibles a través
del Programa ‘Preparación para un
Excelente Comienzo y Ventaja’ (Head
Start and the Great Start Readiness).
Las personas que tengan familias de
cuatro e ingresos de hasta $61,500
suelen ser elegibles y los que ganan
más, a veces son elegibles. Los cupos
de día completo y de medio día están
disponibles actualmente en todo el
Condado de Oakland, con servicios de
transporte en determinados sitios.

FreePreOakland.org

Su hijo podría ser elegible para los
programas preescolares de alta calidad.
• Los cupos en escuelas y centros de cuidado de niños
ahora están disponibles en todo el Condado de
Oakland.
• Los niños deben tener tres o cuatro años de edad, pero
no cinco años, en o antes del 1 de septiembre del año
escolar en curso.
• Los programas que se ofrecen son certificados como
de muy alta calidad por la Corporación de Inversión
en la Primera Infancia (Early Childhood Investment
Corporation).
• Hay opciones de preescolar de día completo y de medio
día disponibles, con cuidado de niños antes o después.
• La participación en un programa de la primera infancia
prepara los niños para tener éxito en el jardín infantil y
más allá. Los expertos están de acuerdo que los niños
que tienen experiencias tempranas de aprendizaje de
alta calidad están mejor preparados para tener éxito en
la escuela y en la vida.
• El Programa ‘Preparación para un Excelente Comienzo
y Ventaja’ (Head Start and the Great Start Readiness)
con oportunidades de preescolar GRATUITO del
Condado de Oakland, utiliza un plan de estudios
basado en investigación para preparar los niños tanto
académicamente como socialmente para el éxito en la
escuela.

Para remisión a un programa, por favor llame al

844.456.KIDS

