
 
 

 

¿QUÉ OFRECEMOS? 

•  Programas educativos de día 

completo. 

•  Exámenes de desarrollo infantil. 

•  Exámenes de salud y nutrición. 

•  Desayuno y almuerzo gratis. 

•  Oportunidades de participación de 

los padres 

•  Servicios de apoyo para niños con 

•  necesidades especiales 

•  Servicios de transporte no prestados. 
Nota: Pases de autobús pueden estar disponibles 

a través del Condado de Broward Transit 

Programa de pases de autobús.Por favor contactar 

954-357-8400 para mas información 

Head Start/Early Head Start 

THE SCHOOL BOARD OF BROWARD COUNTY, FLORIDA 
Head Start/Early Intervention Department 

2019 – 2020  

*Completar la solicitud previa no garantiza que su hijo sea seleccionado para el programa. 
Se requiere una entrevista en persona para completar el proceso de solicitud. Este programa es 

no es un programa que se atiende por orden de llegada, se basa en las pautas federales de pobreza. 

Requisitos de elegibilidad 

•  Los niños de Head Start deben haber cumplido 3 o 4 años de edad hasta el 1o de Septiembre 
de 2019. 

•  Early Head Start acepta la inscripción de mujeres embarazadas y niños recién nacidos hasta 
los 3 años de edad. 

•  Para calificar al programa el ingreso familiar debe estar en o por debajo de las Guías de Po-
breza del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.  

•  SOLO los padres o tutores  pueden llenar la solicitud. 
 

Documentos necesarios para aplicar 

•  Comprobante de edad (certificado de nacimiento ORIGINAL o pasaporte del  
    menor)  

•  Comprobante de custodia legal, si aplica 

•  Comprobante de examen dental *nuevo requerimiento   

•  Documento de identidad con foto del padre o tutor  

•  Comprobante de domicilio en el condado de Broward  

•  Comprobantes de TODO EL INGRESO FAMILIAR DEL AÑO CALENDARIO 
   ANTERIOR (2018) O DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES.  

 
   Ejemplos de comprobantes de ingresos para todos  los miembros de la familia     
   Comprobantes de pago, todos los formularios W-2 de 2018, asistencia pública, SSI, manutención  
    infantil, beneficios para veteranos, o compensación por desempleo.                                                       
    Visite nuestro sitio web para más información.     
 

Visite nuestro sitio web para la preinscripción en línea: 

 http://www.browardschools.com/headstart-vpk o llame al 754-321-1961 para mas información.  

 
 

Deerfield Park  
Elementary 

 

650 S.W. 3rd Avenue 
Deerfield Beach, FL 33441 

Lugar: Auditorio 
 

5 - 8 de Febrero de 2019 
12 - 15 de Febrero de 2019 

(Martes - Jueves 8:00 am - 5:00 pm) 
(Viernes 8:00 am - 2:00 pm) 

 
9 de Febrero de 2019 

(Sábado 8:30 am - 10:30 am) 

 

 
 

Gulfstream Early  
Childhood Center 

 

120 S.W. 4th Avenue 
Hallandale Beach, FL 33009 

Lugar: Cafetería  
 

26 de Febrero - 
1 de Marzo de 2019   

(Martes - Jueves 8:00 am - 5:00 pm) 
(Viernes 8:00 am - 2:00 pm) 

 

2 de Marzo de 2019 
(Sábado 8:30 am - 10:30 am) 

 

 
 

Sheridan Technical 
Center 

 

5400 Sheridan Street 
Hollywood, FL 33021 

Lugar: Rm 123 
 

4 - 8 de Marzo de 2019 
(Martes - Jueves 8:00 am - 5:00 pm) 

(Viernes 8:00 am - 2:00 pm) 
 

9 de Marzo de 2019 
(Sábado 8:30 am - 10:30 am) 

Fechas de Inscripción  

 
 

Lauderdale Manors  
 

1400 N.W. 14th Court 
Fort Lauderdale, FL 33311 

Lugar: Cafetería 
 

4 - 8 de Febrero de 2019 
11 - 15 de Febrero de 2019 

25 de Febrero  -  
1 de Marzo de 2019 

4 - 8 de Marzo de 2019 
(Lunes  - Jueves 8:00 am - 5:00 pm) 

(Viernes 8:00 am - 2:00 pm) 
 

9 de Febrero de 2019 
16 de Febrero de 2019 

(Sábado 8:30 am - 10:30 am) 

Spanish 

http://www.browardschools.com/headstart-vpk

